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LICENCIATURA: CONTADURÍA 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:  
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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
MODALIDAD:  Curso Ciclo de Formación Básica en el Campo Profesional 
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NÚMERO DE CRÉDITOS:  8 CLAVE: 1947 
HORAS DE 
CLASE  A LA 
SEMANA:      

6 Teóricas:  2 Prácticas: 4 Semanas 
de clase:  16 

TOTAL 
DE 
HORAS: 

96 

SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE: Ninguna 
SERIACIÓN OBLIGATORIA SUBSECUENTE: Ninguna 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Al terminar el curso, el alumno identificará los diversos mercados de divisas y 
operaciones fiduciarias y, adquirirá la capacidad de aplicarlos en el ejercicio de la 
profesión.                         
 

 
 
 

 
UNIDAD 

 
TEMAS 

HORAS 
TEÓRICAS  

 

HORAS 
PRÁCTICAS

1 Mercado de Divisas                           6 12 
2 Mercado de Derivados                                      8 12 
3 Ingeniería Financiera                              6 14 
4 Valuación de Empresa         6 12 
5 Administración de Riesgos Financieros 6 14 
 Subtotal de Horas 32 64 

Total de Horas  96
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
1. MERCADO DE DIVISAS                          

1.1. Concepto de mercado de divisas. 
1.2. Principales términos.      

1.2.1. Tipo de cambio cruzado.   
1.2.2. Eurobonos. 
1.2.3. Eurodivisas. 
1.2.4. Bonos extranjeros. 
1.2.5. Gilts. 
1.2.6. Tasa LIBOR. 
1.2.7. Swaps. 
1.2.8. Transacción Spot. 
1.2.9. Tipo de cambio Spot. 
1.2.10. Transacción Forward. 
1.2.11. Tipo de cambio Forward. 

1.3. Paridad de poder adquisitivo. 
1.4. Administración del riesgo. 
1.5. Carta de crédito. 
1.6. Transacciones en ventanilla. 

1.6.1. Transferencias electrónicas. 
1.6.2. Chequeras en zona fronteriza. 

1.7. Sociedades de inversión.    
1.8. Mesa de dinero. 
1.9. Planeación y control de ciclo de efectivo. 

1.9.1. Nivel del efectivo. 
1.9.2. Integración de las divisas en el ciclo de efectivo. 
1.9.3. Estrategias financieras.                     

1.10. Problemas de liquidez financiera. 
1.10.1. Determinación del problema a través de las razones financieras. 
1.10.2. Areas críticas del ciclo de caja. 
1.10.3. Inflación y fluctuaciones cambiarias. 

1.11. Insolvencia económica de la empresa. 
1.12. Estado sobre la posición de divisas. 
1.13. Desarrollo de funciones financieras para realizar simulaciones 

financieras con las divisas. 
 
2. MERCADO DE DERIVADOS                                               

2.1. Futuros financieros (FORWARDS). 
2.1.1. Concepto. 
2.1.2. Su uso por las organizaciones. 
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2.1.3. Contratos de futuros. 
2.1.4. Usuarios. 
2.1.5. Su función económica del mercado de futuros. 
2.1.6. Los especuladores. 
2.1.7. Operación con éxito en el mercado de futuros. 
2.1.8. Especificaciones de los contratos de futuros. 
2.1.9. Estrategias que se pueden adoptar. 
2.1.10. Volatilidad en precio, tasas y tipos de cambio. 
2.1.11. Administración del riesgo financiero. 

2.2. Opciones. 
2.2.1. Terminología de las opciones. 
2.2.2. Opciones en comparación con los contratos Forwards. 
2.2.3. Elementos que conforman los contratos. 
2.2.4. Clasificación de las opciones. 
2.2.5. Derechos y obligaciones de los contratantes. 
2.2.6. Efectos de apalancamiento. 
2.2.7. Valuación. 
2.2.8. Determinación del precio de las opciones. 

2.3. Swaps (Contratos de intercambio). 
2.3.1. Swaps de tasas de interés (Intercambio de tasa fijas vs. Tasas 

flotantes). 
2.3.1.1. Swaps de intereses. 
2.3.1.2. Riesgo de las operaciones con swaps. 
2.3.1.3. Swap de deuda por capital. 

2.3.2. Swaps de divisas (intercambio de divisas). 
2.3.3. Swaps de activos. 

2.4. Bursatilización de activos financieros. 
2.5. Importancia de los activos financieros. 

2.5.1. Títulos de deuda vs. Títulos de capital. 
2.5.2. Propiedad de los activos financieros. 

 
3. INGENIERÍA FINANCIERA.                          

3.1. Antecedentes de la reestructuración financiera. 
3.2. Conceptos básicos. 

3.2.1. Reestructuración de pasivos. 
3.2.2. Estructura de capital. 
3.2.3. Estructura financiera. 

3.3. Motivos de la reestructuración financiera o de capital de las empresas. 
3.4. Procedimientos para lograr una reestructuración. 
3.5. Emisión de valores para financiamiento. 
3.6. Factores para las decisiones de financiamiento a largo plazo. 
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3.7. Riesgos que afectan las decisiones de la estructura de capital de la 
empresa. 

3.8. Negociación y reestructuración de los préstamos bancarios. 
3.9. Obtención del fondo de financiamiento. 
3.10. Determinación del costo de capital de la estructura financiera. 
3.11. Determinación del costo financiero de las diversas fuentes de recursos. 

 
4. VALUACIÓN DE EMPRESAS                                    

4.1. Valuación de empresas. 
4.2. Motivos para valuar las empresas. 
4.3. Factores para valuar las empresas. 
4.4. Métodos para valuar las empresas. 

4.4.1. Determinación del valor económico de la empresa. 
4.4.1.1. Valor nominal. 
4.4.1.2. Valor contable. 
4.4.1.3. Activo neto real. 
4.4.1.4. Valor sustancial. 
4.4.1.5. Valor de liquidación. 
4.4.1.6. Valor de reposición. 

4.4.2. Determinación del valor financiero de la empresa. 
4.4.2.1. Descuento de flujos de efectivo libres. 
4.4.2.2. Descuento de flujo disponible para los accionistas. 
4.4.2.3. Descuentos de flujos de efectivo de capital. 
4.4.2.4. Beneficio descontados. 
4.4.2.5. Valor presente ajustado. 

4.4.3. Determinación del valor corporativo de la empresa. 
4.4.3.1. Valuación clásica. 
4.4.3.2. Mixto o indirecto. 
4.4.3.3. Valuación de Stuttgar. 
4.4.3.4. Directo. 
4.4.3.5. Simplificado sobre la renta del crédito mercantil. 
4.4.3.6. Método de la unión de expertos contables europeos. 

4.4.4. Aplicación y desarrollo de los métodos. 
4.4.5. Método binominal. 
4.4.6. Método Black y Scholes. 
4.4.7. Métodos basados en la creación del valor. 
 

5. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 
5.1. Concepto de riesgos. 
5.2. Administración del riesgo. 
5.3. Medidas de riesgo. 
5.4. Cálculo de las medidas de riesgo. 
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5.5. Efectos de riesgo. 
5.5.1. En las cuentas de los estados financieros. 
5.5.2. Detección de los riesgos específicos para los activos y pasivos de 

la empresa. 
5.5.3. Determinación de las políticas que deberá seguir la empresa ante 

los diversos riesgos. 
5.6. Estrategias ante los distintos tipos de riesgo. 

5.6.1. Proyectos de inversión. 
5.6.2. Instrumentos financieros derivados. 
5.6.3. Reestructura financiera. 

5.7. La administración del riesgo en la compra de contratos de futuros cuando 
se cotiza en bolsa de valores. 

5.8. Futuros de las tasas de intereses. 
5.9. Futuros de tipo de cambio. 
5.10. Futuros de índices busátiles. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS PARA IMPARTIR LA 

ASIGNATURA 

 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS UTILIZACIÓN  

EN EL CURSO 
Exposición oral  
Exposición audiovisual  
Ejercicios dentro de clase  
Ejercicios fuera del aula  
Seminarios  
Lecturas obligatorias  
Trabajo de investigación  
Prácticas de taller o laboratorio  
Prácticas de campo  
Otras  
 
 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 

 
ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

UTILIZACIÓN EN EL 
CURSO 

Exámenes parciales  
Examen final  
Trabajos y tareas fuera del aula  
Prácticas de Laboratorio  
Exposición de seminarios por los alumnos  
Participación en clase  
Asistencia  
Otras (reporte de actividades prácticas)  
 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA 
LICENCIATURA POSGRADO ÁREA INDISPENSABLE ÁREA DESEABLE 
Licenciado en  
Contaduría, 
Licenciado en 
Administración 

Maestría en 
Finanzas 

Experiencia 
profesional mínima de 
un año en el área de 
finanzas 
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	ASIGNATURAS DE PRIMER SEMESTRE 
	 
	Primer semestre
	Álgebra
	 

	Cálculo Diferencial e Integral
	 

	Química I
	UNIDAD 6 Teorías del enlace químico 
	OBJETIVO: 


	Unidad 7 Química de los elementos representativos. 
	 
	 
	RECOMENDACIONES PARA LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 


	X
	X
	 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Laboratorio de Ciencias Experimentales I

	OBJETIVO: 
	CONTENIDOS EXPERIMENTALES 
	  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Química Orgánica I
	OBJETIVO: 
	 PERFIL PROFESIOGRÁFICO:  
	 
	Introducción a la Metodología de la Investigación en Ciencias 

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 


	ASIGNATURAS DE SEGUNDO SEMESTRE 
	 
	Termodinámica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
	Estadística
	 

	Química II
	UNIDAD 1  Nomenclatura de compuestos inorgánicos 
	UNIDAD 2  Balanceo de ecuaciones 
	UNIDAD 3  Disoluciones 
	UNIDAD 4  Estequiometría 
	Bibliografía Básica
	Bibliografía Complementaria
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 





	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Segundo semestre
	Laboratorio de Ciencias Experimentales II
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	2.1 Tipos de muestra 
	2.2 Obtención de muestras 
	2.3 Procesamiento de muestras 
	2.4 Transporte 
	2.5 Almacenamiento
	OBJETIVO: 
	3.1 Preparación de las muestras para su análisis 
	3.2 Técnicas básicas de separación 
	3.3 Métodos de purificación de muestras 
	3.4 Técnicas de identificación de elementos y compuestos 
	OBJETIVO: 
	4.1 Clasificación del agua de acuerdo al contenido microbiológico 
	4.2 Clasificación del agua acorde a su contenido químico 
	4.3 Características del agua empleada para la preparación de soluciones 
	OBJETIVO: 
	5.1 Información mediante el acceso a Redes Locales (Bibliotecas digitalizadas con revistas electrónicas) o Globales (INTERNET, a través de servidores remotos). 
	5.2 Consulta a través de medios computarizados de almacenamiento (Disco Duro, CD, DVD, entre otros). 
	5.3 Información digitalizada interactiva, multimedios o asesorías On-Line. 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	7.3 Curvas de valoración ácido base. 
	OBJETIVO DE LA UNIDAD 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Segundo semestre
	Química Orgánica II
	UNIDAD 1  Halogenuros de alquilo 
	UNIDAD 2  Alcoholes, fenoles y tioles 
	UNIDAD 3  Éteres 
	UNIDAD  4  Compuestos nitro 
	UNIDAD 5  Aminas 
	UNIDAD 6  Aldehídos y cetonas 
	UNIDAD 7  Ácidos carboxílicos y sus derivados 
	Bibliografía Básica
	 


	Física

	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 
	OBJETIVO: 


	ASIGNATURAS DE TERCER SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Fisicoquímica de Sistemas al Equilibrio


	RECOMENDACIONES PARA LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Química Analítica Básica
	UNIDAD 1 Equilibrios ácido-base 
	OBJETIVO 
	UNIDAD 2 Equilibrios de Formación de Complejos 
	OBJETIVO  
	OBJETIVO  
	UNIDAD 4 Equilibrios de Solubilidad y Precipitación 
	OBJETIVO  
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Biología Celular
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN  
	Tercer semestre
	Bioquímica General
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Anatomía e Histología Humanas
	 
	Seminario de Deontología



	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE CUARTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Estadística Aplicada
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto Semestre
	Química Analítica Aplicada
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Microbiología General

	UNIDAD 2 Microorganismos procariontes 
	  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Bioquímica de Sistemas
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 Cuarto semestre
	Fisiología Humana 
	UNIDAD 1  Introducción 
	UNIDAD 2  Fisiología del Sistema Nervioso 
	UNIDAD 3  Fisiología del Sistema Digestivo 
	UNIDAD 4  Sistema Cardiovascular 
	UNIDAD 5  Respiración 
	UNIDAD 6   
	UNIDAD 7  Función Renal 
	Conocer y comprender el papel funcional que posee el riñón y la unidad funcional que éste posee, la neurona en la formación de orina. Esto con la finalidad de entender los procesos de eliminación. 
	Bibliografía Básica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Regulación Sanitaria
	UNIDAD 3 Infraestructura y equipamiento de establecimientos de atención médica  


	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE QUINTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Quinto semestre
	Farmacología General 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Análisis Instrumental 
	Bibliografía Básica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	QUINTO SEMESTRE
	Análisis Bioquímicos Clínicos Generales
	OBJETIVO: 

	1.2 Funciones 
	1.3 Muestras Biológicas para estudio 
	1.4 Normas de operación 
	1.5 Bioseguridad 
	UNIDAD 2 
	OBJETIVO: 
	Conocer las características y composición de la sangre, señalando los cuidados y recomendaciones en el manejo de muestras sanguíneas, así como conocer las medidas de bioseguridad en el destino de la sangre como desecho biológico;  para su uso adecuado con fines de estudios in vitro, así como describir la obtención de la muestra a través de los diferentes métodos existentes y diferenciar los sitios de  punción, ya sea  por el uso de anticoagulantes y su mecanismo de acción ó sin el uso de los mismos. 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	Biometría hemática de muestras normales 

	OBJETIVO: 
	Diferenciar los fundamentos y métodos de laboratorio para cuantificar compuestos protéicos, lípidos y bilirrubinas; siendo capaz de seleccionar el método más conveniente, aplicando los conocimientos de bioseguridad tanto en material biológico como en reactivos que se generan; así como la utilización de métodos de control de calidad que permitan evitar errores (preanalíticos, analíticos y postanalíticos) y la obtención de resultados confiables para su correcta interpretación, conociendo el significado que oriente al diagnóstico de diversas padecimientos, como  ictericias: prehepática, hepática y obstructiva; así como   problemas cardiovasculares y renales. 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Quinto semestre
	Biología Molecular

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	UNIDAD 4 Embriología Molecular 

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE SEXTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Inmunobiología
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales
	OBJETIVO 
	Comprender la importancia del control de calidad  aplicando sus conocimientos estadísticos y realizando su interpretación para obtener una buena calidad de resultados en la bioquímica clínica.  
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO: 
	Detectar las causas de  infertilidad en el hombre a través de las pruebas de laboratorio del líquido seminal para establecer su diagnóstico y tratamiento.  
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	Analizar la composición e importancia del Líquido Cefalorraquídeo a través de las pruebas de laboratorio útiles para su evaluación para el Diagnóstico de la Meningitis  
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	Diferenciar los líquidos de tipo exudativo o líquidos de infiltración por medio de las pruebas químicas para aclarar la etiología del derrame. 
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO 
	Relacionar las patologías gastrointestinales a través de las pruebas de laboratorio del jugo gástrico y del coprológico para evaluar y resolver diferentes síndromes 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	6.1 Equilibrio electrolítico 
	OBJETIVO 
	Interpretar los perfiles hormonales a través de su uso en el área clínica y los métodos diagnósticos para analizar patologías causadas por el aumento y déficit de hormonas CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Bacteriología
	OBJETIVO 
	Describir las diferentes relaciones entre huésped-parásito, los mecanismos por medio de los cuales los microorganismos causan enfermedad, los  mecanismos por medio de los cuales los huéspedes resisten la agresión de los microorganismos, los principios epidemiológicos, conocerá la metodología y el uso de los medios de cultivo para el aislamiento y diferenciación de las bacterias. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias Gram. (-) no fermentadoras de importancia médica, géneros, especies, su patogenicidad, transmisión, las enfermedades que causan en el hombre. Describir los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación. Conocer su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias Gram (-)  entéricas de importancia médica, géneros, especies, patogenicidad, transmisión, enfermedades en el hombre, describirá los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación de dichas bacterias, conocerán su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias que por sus características bioquímicas, morfológicas o requerimientos nutricionales no pueden ser colocadas en los cuatro capítulos antes mencionados, sus géneros, especies patogenicidad, transmisión, enfermedades en el hombre, describirán los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación de dichas bacterias, conocerán su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Sexto semestre
	Genética Molecular
	 
	 
	 




	ASIGNATURAS DE SÉPTIMO SEMESTRE 
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