
 

Expte. FCE-1049445-20 

 

SANTA  FE, 18 de diciembre de 2020 

 

VISTO la Resolución C.D. Nº 584/12 por la cual se establece como 

modalidad de cursado los “Cursos de Verano”, y 

           CONSIDERANDO las actuaciones referidas a la propuesta de 

reedición del Curso de Verano correspondiente a la asignatura 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, para el año 2021, 

QUE la bibliografía propuesta está actualizada y es adecuada al 

nivel de la Carrera,  

POR ELLO, 

EL DECANO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Ad Referendum del Consejo Directivo 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la reedición del Curso de Verano 

correspondiente a la asignatura ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

cuya modalidad, carga horaria, propuesta de enseñanza, cronograma y 

sistema de evaluación, condiciones de regularidad y régimen de 

promoción, se adjuntan como Anexo Único de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2º.- Disponer la vigencia del citado Curso de Verano para el 

Ciclo Lectivo 2021. 

 

ARTÍCULO 3°.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 365/20 

lma 

 

  

Valide la firma de este documento digital con el código RDD_FCE-1049445-20_365

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.



 

 

Anexo Resolución 365/20 
 

 UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL 
Facultad de Ciencias Económicas 

 

  

 

 

 

CURSO DE VERANO 

 

 

ASIGNATURA 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 

CARRERA 

 

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 

 

 

CARGA HORARIA 

70 horas 

 

CURSO DE VERANO 
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Carrera: Contador Público Nacional  

Asignatura: Administración Financiera 

Modalidad: Semi presencial  

Carga Horaria: Total según plan de estudios: 70 horas 

Carga horaria presencial según modalidad de cursado: 24 hs. 

Las 46 horas restantes corresponden a actividades extra áulicas. 

 

 PROPUESTA DE ENSEÑANZA  (*) 

(*)estructurada teniendo en cuenta, entre otras, la siguiente organización 

metodológica: clases teóricas, teórico-prácticas, aprendizaje basado en problemas, 

talleres, seminarios, actividades virtuales  

 

Clases teórico-prácticas, donde se desarrollan los puntos principales del 

programa y se resuelven ejercicios que los alumnos deben resolver fuera 

de clase para ser analizados en clase. Se promueve que el alumno utilice 

los días entre clases. En la clase tendrán el desarrollo de los temas 

propuestos y además se les referenciará cada tema del programa con la 

bibliografía a efectos de estudiar los temas no desarrollados.  

 

 CRONOGRAMA 2021 

 

- Cantidad de comisiones: 1 

- Cantidad de alumnos por comisión: 30 

- Se dictará vía ZOOM.  Se requiere a los alumnos asistir con su 

computadora y el material que se les enviará. 

- Días de dictado: Martes y Jueves iniciando el 05/01/2021 y última 

clase el 28/01/2021 

- Horario de dictado: 16 hs. a 19 hs  

- Cantidad de clases y duración: 8 clases (05/01-07/01-12/01-

14/01-19/01-21/01-26/01-28/01) 

- Comienzo del dictado: 5 de Enero de 2021. 
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- Finalización: 28 de Enero de 2021. 

 

 

 

- Los temas se tratarán de acuerdo al siguiente cronograma 

Martes 05/01 Clase 1:  

Criterios de Evaluación de Inversiones: 

 El Valor Actual Neto. ¿Por qué valor? ¿ Por qué 

actual? ¿Por qué neto?. 

 Descubrimos la sencillez del concepto. 

 La tasa de rendimiento. (a la que algunos llaman TIR). 

 El Período de Repago de las inversiones.  Flujos 

nominales y flujos descontados. 

 Otros cálculos o indicadores menos relevantes. 

 Los problemas de la TIR. Breve mención sobre la 

reinversión de fondos. 

 

Jueves 07-01 Clase 02  

Decisiones de Inversión y Financiamiento: 

 La tasa de descuento para la evaluación de 

inversiones. 

 Costo Promedio Ponderado del Capital. 

 La visión de Modigliani y Miller. 

 El modelo de Equilibrio de los activos financieros 

(CAPM). ¿Sirve o no? 

 El capital de trabajo y su importancia en el proceso de 

inversión.  

 Aspectos conceptuales para la determinación de 

requerimientos. 

 Ciclos e índices de rotación. Ratios y capacidad de 

repago. 

Martes 12-01 Clase 03  
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Proyectos de inversión. 

 El tema, la compilación y el análisis.  

 Formulación y Evaluación. 

 El tratamiento del tipo de cambio y la inflación. 

 Análisis de Riesgo 

 Capital de Trabajo 

 

Jueves 14-01 Clase 4  

 El valor de las empresas, los negocios y los derechos: 

 

Martes 19-01 Clase 5  

Planificación Financiera en el corto plazo. 

 Presupuesto Financiero y Flujos de Fondos 

Proyectados. La Gestión Presupuestaria. El capital de 

trabajo. 

Jueves 21-01 Clase 6 

Mercado de capitales: 

 Bonos. 

 Acciones. 

 

Martes 26-01 Clase 7 

 Futuros y opciones. Los instrumentos derivados en los 

mercados de capitales y en los mercados de productos. 

Jueves 28-01 Clase 8  

 TOPICOS DEL PROGRAMA A PROPUESTA DE LOS 

ALUMNOS. 
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