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Nombre FINANZAS INTERNACIONALES

Sigla EA2107

Prerrequisitos

Departamento DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Horas con docente 4

Horas independientes 2

Créditos 6

 

Con estudios en Economía, economía internacional, comercio internacional, finanzas internacionales

Grado académico Maestría

Tiempo de experiencia De 3 a 5 años

 

Utiliza las principales herramientas de la administración financiera internacional, especialmente las ligadas a los médios de pago internacional.

 

Proyecto integrador de estrategias financieras internacionales.

 

El desarrollo de la asignatura deberá cumplir con las disposiciones vigentes, definidas en el Reglamento de Estudiantes de Licenciatura y considerar las orientaciones expresadas en
la comunicación oficial “Orientaciones para la promoción del ambiente universitario"

 

Competencia Elemento

Creatividad, Innovación y Emprendimiento Identificación de oportunidades

Creatividad, Innovación y Emprendimiento Desarrollo de propuestas para la creación de valor.

Liderazgo socioprofesional Pensamiento crítico

Liderazgo socioprofesional Orientación a la solución de problemas

 

GUIA MODELO DE LA ASIGNATURA

Perfil docente

Fines de aprendizaje

Evidencia representativa de desempeño:

Encuadre

Competencia generica
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1. Entorno financiero internacional.

1.1 Sistema monetario internacional.

1.2 Flujo internacional de fondos.

1.3 Mercados financieros internacionales.

2. Teoría de divisas y el mercado cambiario.

2.1 El mercado de divisas.

2.2 Tipos de cambio.

2.3 Condiciones internacionales de paridad cambiaria.

2.4 Arbitraje financiero internacional.

3. Riesgos del tipo de cambio.

3.1 Riesgo en las transacciones.

3.2 Riesgo en la conversión.

3.3 Riesgo en la operación.

3.4 Pronósticos de tipo de cambio.

Actividad Observación

Ejercicios Distintos ejercicios para aplicar los temas

Revisión de casos

Exposición del profesor

Actividad Observación

Primer parcialPrimer parcial

Temas y subtemas

Actividades de aprendizaje con docente dentro de la institución

Actividades de aprendizaje con docente fuera de la institución
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Actividad Observación

Resolución de problemas y ejercicios

Resolución de casos

Investigación

Actividad Observación

Avance(s) del proyecto Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

Ejercicios Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

Resolución de caso Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

Un examen parcial Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

 

1. Productos derivados en divisas.

1.1 Futuros.

1.2 Opciones.

1.3 Derivados de tasas de interés.

2. Inversión y financiamiento de una empresa global, Internacional, multinacional y transnacional.

2.1 Fuentes internacionales de financiamiento.

2.2 Tipos de fuentes de financiamiento.

2.3 Costos y disponibilidad de capital.

2.4 Mercados de deuda y capital.

2.5 Decisiones de inversión extranjera.

2.6 Inversión extranjera directa y de cartera.

Primer parcial

Actividades de aprendizaje de manera independiente

Criterios del primer registro de evaluación

Segundo parcial

Temas y subtemas
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Actividad Observación

Ejercicios Distintos ejercicios para aplicar los temas

Revisión de casos

Exposición del profesor

Actividad Observación

Actividad Observación

Resolución de problemas y ejercicios

Resolución de casos

Investigación

Actividad Observación

Avance(s) del proyecto Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

Un examen parcial Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

Resolución de caso Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

Ejercicios Ningún criterio deberá exceder el 40% del total de la evaluación parcial.

 

Segundo parcial

Actividades de aprendizaje con docente dentro de la institución

Actividades de aprendizaje con docente fuera de la institución

Actividades de aprendizaje de manera independiente

Criterios del segundo registro de evaluación

Tercer parcial
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1. Formas de pago.

1.1 Formas de pago internacional.

1.2 Modalidades de pagos.

2. Cartas de crédito.

2.1 Concepto.

2.2 Procedimiento operativo.

2.3 Legislación nacional e internacional.

2.4 Resolución de controversias.

Actividad Observación

Ejercicios Distintos ejercicios para aplicar los temas

Revisión de casos

Exposición del profesor

Actividad Observación

Actividad Observación

Resolución de problemas y ejercicios

Resolución de casos

Investigación

 

Tercer parcial

Temas y subtemas

Actividades de aprendizaje con docente dentro de la institución

Actividades de aprendizaje con docente fuera de la institución

Actividades de aprendizaje de manera independiente

Evidencias de tercer parcial:
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Evidencia Observación

Proyecto final

Ejercicios

Examen final

Evaluaciones parciales

 

Actividad Valor Observación

Proyecto final 30 % Determina el método de financiamiento y pago de un proyecto de internacionalización de un producto
manufacturado en México, dividirlo en tres fases de acuerdo al contenido.

Ejercicios 10 %

Examen final 20 % Examen integral del curso

Primer parcial 20 % Calificación integral del primer parcial

Segundo parcial 20 % Calificación integral del segundo parcial

100 %

   

LIBRO

TÍTULO Multinational Business Finance

NOMBRE DEL AUTOR David

APELLIDO DEL AUTOR Eiteman

EDITORIAL Pearson Educación

NÚMERO EDICIÓN 12a.

AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2010, México

IDENTIFICADOR EN BIBLIOTECA https://iberoleon.vitalsource.com/#/books/9786073202527/pageid/0

TÍTULO International Corporate Finance

NOMBRE DEL AUTOR Jeff

APELLIDO DEL AUTOR Madura

EDITORIAL Thomson

NÚMERO EDICIÓN 8a.

AÑO Y CIUDAD DE PUBLICACIÓN 2006, USA

IDENTIFICADOR EN BIBLIOTECA HG 3881 M339.2006

Evidencias de tercer parcial:

Registro de la evaluación global:

Recursos para el aprendizaje:
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Se cuenta con un espacio virtual de apoyo que es de carácter opcional a las clases presenciales, en un sistema de Gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), para facilitar
la comunicación, el seguimiento y la evaluación, posibilitando el desarrollo de proyectos colaborativos.

 

Recursos para el aprendizaje:

Recursos Instrumentales o técnicos:

Recursos Tecnológicos:


