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1.-Clave y nombre  de la Unidad de Aprendizaje: 

                                                 

2.- Ubicación semestral:                                                        

3.- Área Curricular:        Licenciatura            Maestría              Doctorado 

4.- Competencia del perfil de egreso al que se vincula: 

 

 

 

 

5.- Propósito específico al que se vincula: 

 

 

 

8.- Contenido: 

SESIÓN FECHA TEMA 

Actividades, 

Tareas y 

Exámenes  

Verificación  

C NC 

1  Presentaciones personales, vision general del curso, 
diversos puntos de vista, integraciòn del grupo y de 
equipos. Delimitar area a estudiar de Contaibilidad 
Internacional 

   

2  Papel y entorno de la administración Financiera. Estados 
Financieros y su analisis. Lectura externas. Carlos Slim y 
el arte de la guerra 

   

3  Flujo de Efectivo y Planeacion Financiera. Casos    

4  Costo de Capital y Apalancamiento. Estructura de Capital     

5  Valor de Mercado y  Valor Economico Agregado    

Observaciones   
Firma del Coordinador del SGC.                       Firma del Alumno 

_____________________________       ________________________________ 
 

6  Balanza de Pagos, Relaciones de tasas de Interes, e 
Inflacion. Ejemplos. Lecturas. 

   

Contabilidad y Finanzas Internacionales 

Semestre 2 

X  

El estudiante será capaz de manejar y aplicar las teorías sobre comercio y política 

internacional para la gestión de negocios, analizando sus efectos en países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Será capaz de distinguir la estructura de los  

mercados extranjeros y organismos internacionales.  

 

El alumno será capaz de interpretar las tendencias políticas y económicas, de las 

empresas y de los Estados en escenarios nacionales e  internacionales, con la finalidad  de 

generar soluciones a problemas de su ámbito de influencia, proponiendo cambios idóneos 

con el manejo de diferentes idiomas.  
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7  Derivados Financieros, Vision geenral de los derivados.    

8  Riesgo, Factor Clave en la contabilidad Internacional.    

9  Casos Practicos de Finanzas Internacionales y 
Nacionales. 

   

10  Casos Practicos de Finanzas Internacionales y 
Nacionales. 

   

Observaciones   
Firma del Coordinador del SGC.                       Firma del Alumno 

_____________________________       ________________________________ 
 

 

7.- Fuentes de apoyo y consulta:  

Diversa 

 

8.- Descripción de las actividades aúlicas 

EVIDENCIA NIVEL 
INSTRUMENTO 

DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA 
COMPETENCIA 1 

PUNTAJE 
PARA 

CALIFICACIÓN 

1.2.4 El alumno será 
capaz de utilizar la 
información contable 
para la toma de 
decisiones.(A6) 

Inicial 

El alumno será 

capaz de 

identificar la 

información 

contable. Será 

capaz de 

reconocer la 

estructura y 

elementos de 

los reportes 

financieros, con 

exámenes 

rápidos, para 

poder construir 

los principales 

reportes 

financieros: 

balanza 

general, estado 

de resultados, 

flujo de 

efectivo y 

estado  de 

capital variable. 

  1%  

Básico 

 

El alumno será 

capaz de 

construir los 

principales 

estados 

financieros e 

interpretarlos  

  1%  
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con ejercicios 

prácticos 

simulados. 

 

Autónomo 

 

El alumno será 

capaz de 

utilizar la 

información 

contable y 

financiera para 

realizar estados 

proforma  y 

proyecciones 

con diferentes 

herramientas y 

uso de la 

tecnología con 

ejercicios 

prácticos de 

 

  1%  

Estratégico 

 

El alumno será 

capaz de 

utilizar la 

información 

contable y 

financiera para 

la toma de 

decisiones, 

resolviendo 

casos reales. 

 

 

  2%  

 

 

 

EVIDENCIA NIVEL 
INSTRUMENTO 

DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA 
COMPETENCIA 1 

PUNTAJE 
PARA 

CALIFICACIÓN 

1.2.5 El alumno será 
capaz de examinar las 
distintas instituciones 
financieras 
internacionales,  el 
sistema financiero 
internacional para la 
comprensión de los 
elementos que 
conforman el contexto 
internacional. (A6,A8) 

Inicial 

El alumno será 

capaz de 

describir  el 

sistema 

financiero y las 

instituciones 

financieras  

internacionales 

con lectura 

crítica. 

  1%  

Básico 

El alumno será 

capaz de 

explicar el 

sistema 

financiero 

internacional y 

  1%  
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las instituciones 

financieras 

internacionales  

y su estructura 

en mapas 

conceptuales. 

Autónomo 

El alumno será 

capaz de aplicar 

los conceptos 

del sistema 

financiero 

internacional y 

las instituciones 

financieras con 

cuadros 

comparativos 

utilizándolos en 

casos reales y 

simulados. 

  1%  

Estratégico 

El alumno ser 

capaz de 

analizar el 

sistema 

financiero 

internacional 

para la 

comprensión 

de los 

elementos que 

conforman el 

contexto 

internacional, 

desarrollando 

casos prácticos. 

  2%  

 


