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PRONTUARIO 
 

 
TITULO DEL CURSO:  TENDENCIAS ACTUALES EN FINANZAS 

 

CODIFICACION:  FINA  4040 

 

CREDITOS: Tres (3) 

 

REQUISITO PREVIO: FINA 3106 - GERENCIA FINANCIERA INTERMEDIA 

FINA 4047 – INVERSIONES  

 

HORAS CONTACTO: Tres horas de conferencia y discusión semanales con la 

participación  extensa de los estudiantes.  

 

LIBRO DE TEXTO U 

OTROS RECURSOS:  Materiales de varios libros de textos, artículos académicos y   

direcciones electrónicas serán utilizados en este curso.   

   
 

  DESCRIPCION DEL CURSO:  Desarrollos actuales en los campos de moneda, banca, cambio de 

divisas, finanza gerencial, inversiones y otras áreas relacionadas. 

Se brinda atención especial a los desarrollos de estas áreas en 

Puerto Rico y a aquellas en el extranjero que afectan a la Isla. 

 

 OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso el curso el estudiante podrá: 

 

 Aplicar conocimiento financiero a diferentes situaciones corporativas a través de 

una simulación.  

 Demostrar capacidad para integrar conceptos básicos en Finanzas en general y en 

áreas de énfasis en particular en el análisis de casos y artículos de la disciplina. 

 Analizar aspectos legales, sociales y éticos de los asuntos contemporáneos en el 

ambiente financiero mediante el estudio de los temas, casos y artículos 

seleccionados. 

 Comprender el uso de sistemas interactivos de búsqueda y análisis de información 

financiera. 

 Identificar una situación actual en el área de finanzas que despierte su curiosidad y 

plantee un problema de investigación siguiendo la metodología científica. 

 Demostrar un entendimiento más profundo sobre temas financieros de actualidad, 

incorporando nueva información en el proceso de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al finalizar el curso el estudiante estará  capacitado para: 

 

 Conocer los pasos para desarrollar una investigación. 

 Utilizar la tecnología de información y comunicación para identificar y obtener 

información financiera actualizada.   

 Presentar los hallazgos de una investigación. 

 Conocer la importancia de la ética en los asuntos financieros. 

 Discutir y analizar las cuestiones éticas en los asuntos financieros.  

 Discutir y analizar los asuntos financieros actuales que tienen impacto en Puerto 

Rico  
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COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destreza y actitudes) 

a desarrollar en los estudiantes son: 

 

Competencia Definición 

Destrezas de información e investigación 

 El estudiante aplica destrezas de 

información y método de 

investigación para producir 

información financiera relacionada 

con las empresas. 

 El estudiante entiende y utiliza el 

equipo o tecnología apropiada para 

obtener información financiera 

relacionada con las empresas. 

 El estudiante aplica métodos de 

investigación para detectar, analizar 

y resolver situaciones financieras 

que puede enfrentar las empresas en 

la vida real. 

Comunicación efectiva 

 El estudiante redacta y explica 

información y conceptos 

financieros en español y en inglés 

como segundo idioma de manera 

entendible dentro del contexto de 

negocios. 

 El estudiante emplea el idioma 

español y el inglés como segundo 

idioma y el lenguaje técnico en 

finanzas en diferentes escritos y 

presentaciones orales. 

 El estudiante utiliza el equipo o 

tecnología para presentar y 

comunicar información financiera 

relacionada con las empresas. 

Conocimiento teórico y conceptual en 

finanzas 

 El estudiante aplica el 

conocimiento, las destrezas y las 

habilidades asociados con finanzas 

como disciplina y área funcional. 

 El estudiante aplica el conocimiento 

en finanza gerencial. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante conferencias y discusión 

activa de los temas del curso y de los sucesos relevantes en el ámbito financiero local e internacional que 

pueden afectar la toma de decisiones del gerente. Se desarrollará una investigación de un tema de actualidad 

y se presentará al grupo. Se asignarán lecturas adicionales relacionadas con los temas discutidos en clase. 

Se utilizarán diversos recursos electrónicos para la búsqueda de información y datos relevantes a los temas 

del curso. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

Criterio Puntuación 

 Cinco (5) Análisis Críticos de artículos 

académicos/profesionales relacionados 

a un tema de actualidad en finanzas 

100 puntos (20%) 

 Examen Parcial #1 (Mid-Term) 

 Examen Parcial #2 (Final) 

100 puntos (20%) 

100 puntos (20%) 

 Investigación sobre un tema de actualidad 

o Propuesta (escrito) 

o Propuesta (presentación oral) 

o Informe Escrito (final) 

o Presentación Oral final 

 

50 puntos (10%) 

50 puntos (10%) 

50 puntos (10%) 

50 puntos (10%) 

TOTAL 500 puntos (100%) 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES: 

 

Se utilizará la siguiente escala: 

 

100-90 A 

  89-80 B 

  79-70 C 

  69-60 D 

59-  0 F  
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BOSQUEJO DE CONTENIDO Y RESUMEN TEMARIO: 
 

 Actividades 

Académicas 

Distribución/ 

Tiempo Hrs. 

Introducción 

A. Discusión del Prontuario 

 

Explicación de 

competencias  a 

desarrollarse en el 

curso. 

 

1 

 

 

Visión general de los conceptos y 

tendencias actuales financieras sobre: 

A. Mercados e instituciones financieras 

B. Instrumentos Financieros del Mercado 

de Dinero, Deuda, Capital y 

Derivados 

C. Teoría de Portafolio de Inversiones 

D. Manejo de Portafolio de Inversiones 

E. Finanzas Conductuales 

F. Fondos Mutuos 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

3 

3 

2 

2 

Ética en Finanzas: Asuntos en la teoría y en 

la práctica 

A. Implicaciones éticas en finanzas 

B. Código de éticas en finanzas 

C. Inversión socialmente responsable 

 

 

 

 

1 

1 

2 

Tópicos especiales en finanza corporativa 

A. Bancarrota 

B. Reorganización 

C. Liquidación 

D. Fusiones 

E. Adquisiciones 

  

1 

1 

1 

1 

1 

Finanzas Internacionales 

A. Gerencia Financiera de Corporaciones 

Multinacionales 

B. Tipo de cambios 

C. Mercados financieros internacionales 

D. Derivados sobre divisas 

  

             

            3 

            1 

            1 

1 

Investigación de tendencias actuales en 

Finanzas 

 9 

TOTAL  45 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Professional Común 

Horas 

contacto 

1.   Áreas Funcionales  

      a.  Mercadeo  

      b.  Finanzas 45 

      c.  Contabilidad 4 

     d.  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, Conducta 

Organizacional y Administración de Recursos Humanos 
4 

2.  Ambiente de negocio  

      a.    Ambiente legal de negocio 3 

      b.    Economía 8 

      c.    Ética de negocio 15 

      d.   Dimensión global de negocio 10 

3.  Destrezas técnicas  

      a.    Sistemas de información 15 

      b.    Técnicas/estadística cuantitativa 2 

4.  Áreas integradoras  

      a.     Política de negocio   2 

Total 104 
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BIBLIOGRAFIA:   
 

La bibliografía estará acorde con los temas a presentarse en el seminario. Se sugieren las siguientes: 

 

Libros y Artículos 

Avgouleas, E. (2009, March). Finance Regulation, Behavioral Finance, and the Global Credit 

Crisis: In Search of a New Regulatory Model. University of Edinburg, School of Law. 

Boatright, J. R. (2010). Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice. John Wiley and 

Sons. 

Brigham, E. D., & Daves, P. D. (2013).  Intermediate Financial Management. Mason, OH: 

South-Western Cengage. 

De Gregorio, J. (2010, Spring). Monetary Policy and Financial Stability: An Emerging Markets 

Perspective. International Finance, 13(1), 141-156. 

Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffet, M. H. (2010). Multinational Business Finance (12th 

ed.). Prentice Hall. 

Gibson, C. (2011). Financial Statement Analysis (12 ed.). Mason: Cengage South-Western. 

Gitman Lawrence, J. (2011). Principles of Managerial Finance (12th ed.). USA: Pearson 

Prentice Hall. 

Gitman, L., Joehnk, M.D., & Smart, S. J. (2013).  Fundamentals of Investing (12th ed.). Pearson 

Prentice-Hall. 

Hull, J. C. (2010). Risk Management and Financial Institutions (2nd ed.). Prentice Hall. 

Madura, J. (2011). Financial Markets and Institutions (9 ed.). South-Western Cengage. 

Nofsinger, J. R. (2011). Psychology of Investing (4th ed.). Prentice Hall. 
 

OTRAS BIBLIOGRAFIAS:  
 

International Journal of Theoretical & Applied Finance 

http://www.worldscinet.com 

Journal Of Applied Corporated Finance 

http://www.blackwellpublishing.com 

Journal of Business Finance and Accounting 

http://www.blackwellpublishing.com 

Journal of Corporated Finance 

http://www.elsevier.com 

Journal of Economics and Finance 

http://www.economics-finance.org 

Journal of finance 

http://www.afajof.orb  

The Journal of Financial Markets 

http://irps.ucsd.edu 

The Journal of Financial and Quantitive Analysis 

http://depts.washigton.edu 

Journal of Financial Planning 

http://www.journalfp.net 

Journal of Financial Planning 

http://www.journalfp.net 

Journal of Finncial Transformation  

http://www.capco.com 

Journal of International Financial Markets, Instituitons & Money 

www.elseivier.com 

Journal of International Financial Management and Accouting 

www.elseivier.com 

Journal of International Money and finance  

www.elseiver.com 

Journal of investment Management  

http;//www.joim.com 

International Finance Corporation- World Bank Group: www.ifc.org 

International Monetary Fund- www.imf.org 

World Bank: www.worldbank.org 

Institute of International Finance: www.iif.com 

European Central Bank: www.ecb.int 

Federal Reserve System: www.federalreserve.gov 

Financial Management Association: www.fma.org 

Social Science Research Network: papers.ssrn.com 

Investopedia http://www.investopedia.com/  

http://www.worldscinet.com/
http://www.blackwellpublishing.com/
http://www.blackwellpublishing.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.economics-finance.org/
http://irps.ucsd.edu/
http://depts.washigton.edu/
http://www.journalfp.net/
http://www.journalfp.net/
http://www.capco.com/
http://www.elseivier.com/
http://www.elseivier.com/
http://www.elseiver.com/
http://www.ifc.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.iif.com/
http://www.ecb.int/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.fma.org/
http://www.investopedia.com/
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The Wall Street Journalhttp://online.wsj.com/home-page 

Investing.com http://www.investing.com/ 

Morningstar http://www.morningstar.com/  

NASDAQ  http://www.nasdaq.com/  

Yahoo! Finance http://www.yahoo.finance.com/ 

MSN http://www.msn.com/ 

The Economist http://www.economist.com/ 

Bloomberg http://www.bloomberg.com/  

Forbes http://www.forbes.com/  

 

Nota Importante:  

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y 

servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos 

(OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará 

una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y 

presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite 

la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de 

información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

Entrega tardía de trabajos:   No se aceptará trabajos después de la fecha límite. El estudiante tiene hasta 

las 11:59pm del día asignado para entregar el trabajo si es escrito. La entrega puede realizarla a través de 

correo electrónico. La dirección electrónica para este propósito es _________.  Las excepciones a esta regla 

son condiciones de salud del estudiante o familiar inmediato (padres o hijos) debidamente certificadas por 

un médico.  La prerrogativa de asignar Incompleto la determina el profesor de acuerdo con la tarea realizada 

por el estudiante.  Ver el catálogo para conocer sobre procesos de baja, baja administrativa e incompletos. 

 

Honestidad Académica:  La honestidad académica es un elemento sustancial en esta Institución. Cualquier 

idea que usted exponga o escriba en sus trabajos que no sea suya, debe tener el referente y dar el crédito al 

autor al que pertenece. Por tanto, las citas que haga deben tener la referencia bibliográfica, de donde ha sido 

tomada. La bibliografía se debe presentar en formato APA. Visitar el Centro de Acceso de Información 

para conocer este estilo.  En caso de ser historia oral o entrevista debe reconocer la persona que emite la 

opinión y describir la fuente de información.  Si usted no sigue estas normas puede incurrir en plagio (robo 

intelectual) y ser penalizado por la acción. 

 

Exámenes 

 

No habrá examen de reposición. Traer calculadora. No se permite utilizar el celular como calculadora.  

 

Celulares: Se prohíbe utilizar los celulares o cualquier otro instrumento para enviar o leer mensajes 

de textos durante la clase. No se permiten utilizarlos en ningún momento durante los exámenes. Los mismos 

deben estar guardados.   
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2016 

http://online.wsj.com/home-page
http://www.investing.com/
http://www.morningstar.com/
http://www.nasdaq.com/
http://www.yahoo.finance.com/
http://www.msn.com/
http://www.economist.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.forbes.com/

