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Ciclo Académico: 2021 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

2° año 2 2    X  

(1) Observaciones: 

(2) Observaciones: 
 

Docente/s 

Teoríaii Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

R Soto, Luis Pascual Ciencias Sociales 

 

R Soto, Luis Pascual Ciencias Sociales 

 I  I Lic. Nahuel Tudela 

   I   

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s (1) Cod. Asig. 

Nivel de Ofimática  1145   

Matemática I  0387 Matemática I   0387 

 
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

Administración Financiera 1153 Administración Financiera 1153 

Formulación y Evaluación de Proyectos 1159 Formulación y Evaluación de Proyectos 1159 

Dirección General 1163   

Seminario de Administración 1168   

 
 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

El Técnico Universitario en Gestión de Organizaciones, el Profesor en Economía y Gestión de Organizacio-
nes y el Licenciado en Administración en su desempeño profesional deberán, a través de los conocimientos 
adquiridos de cálculo financiero: 

• Participar en el estudio, definición, implementación y seguimiento de las políticas de administración financiera de la 
empresa.  

• Elaborar y evaluar proyectos de inversión recurriendo a sus conocimientos de ingeniería financiera.  

• Tener competencia para realizar análisis de estados contables - económicos - financieros y capacidad crítica para 
la toma de decisiones en contextos de incertidumbre. 

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

Que el alumno logre: 

• Recuperar conocimientos construidos en asignaturas precedentes o que cursa actualmente para gestar 
nuevos aprendizajes significativos en el mundo de la Ingeniería Financiera. 

• Valorar la importancia de la materia en su carrera y en las distintas manifestaciones de la vida para comprender 
y mejorar el mundo en que vivimos a través de su desarrollo personal. 

• Entender y calcular operaciones financieras para poder adoptar decisiones correctamente.  

• Administrar las inversiones del dinero de una manera más racional. 
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3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Operaciones financieras.  

Interés.  

Valor del capital en el tiempo.  

Tasas equivalentes, proporcionales, acumuladas.  

Capitalización. Descuento.  

Valor actual.  

Sistemas de amortización de deudas.  

Corrección monetaria en operaciones financieras.  

 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad Nº 1: Porcentaje. Progresiones . Interés Simple   
Uso de la calculadora científica: operaciones básicas combinadas (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 
radicación), inversas, porcentajes, operaciones con expresiones entre paréntesis, corchetes y llaves, exponenciales y 
logaritmos, memorias, funciones trigonométricas, notación científica. Porcentaje, distintos casos. Metodología de 
cálculo con calculadora. Progresiones aritméticas y geométricas. Cálculo del n-símo término y de la suma de n términos 
de una progresión. Bonificación y recargo. El dinero. La inversión del dinero. Los objetivos de la inversión. Una 
economía basada en el crédito. El costo del crédito. Operaciones financieras: clasificación.  Interés simple. Aplicaciones 
del interés simple. El monto. El redondeo. Los diagramas de tiempo. Interés exacto e interés ordinario. Tiempo exacto 
y tiempo aproximado. La práctica comercial. Valor actual a interés simple, descuento simple. Capitalización y 
actualización. Las ecuaciones de valor. El análisis de las inversiones.   

 
Unidad Nº 2: El descuento bancario  o comercial  
El descuento bancario o comercial. Diferencia con el descuento racional o matemático. Equivalencia entre la tasa de 
interés y la tasa de descuento. Los pagarés. Las promesas y las órdenes de pago. Los mercados monetarios y de 
capitales. El papel comercial, los certificados de depósito.    
 
Unidad Nº 3: Interés Compuesto   
La acumulación del interés simple. La fórmula del monto a interés compuesto. Determinación de n. La ley de crecimiento 
orgánico. La capitalización diaria. La tasa de interés efectiva. Interés para fracciones del período básico. Monto a tasas 
variables de interés. Valor actual a interés compuesto. Determinación de la tasa de interés. Determinación del tiempo. 
Ecuaciones de valor. Tasas de descuento (tasas de interés negativo). Inflación. La Capitalización continua. 
 
Unidad Nº 4: Rentas (anualidades) 
Progresiones aritméticas: cálculo del n-símo término, suma de todos los términos. Progresiones geométricas: cálculo 
del n-símo término, suma de todos los términos.  Tipos de rentas: clasificación. Cuotas: clasificación. Monto de una 
renta ordinaria. Fórmula para determinar el monto. Valor presente de una renta ordinaria. Obtención de n. 
Determinación de la cuota o pago periódico de una renta. Determinación de la duración de la renta. Determinación de 
la tasa de interés. Rentas anticipadas. Saldo pendiente de amortización. Rentas diferidas. Rentas con pagos de 
intereses futuros. Resumen de rentas vencidas, anticipadas y diferidas. Rentas perpetuas. Pagos con menor frecuencia 
que el interés. Pagos con mayor frecuencia que el interés. Determinación de la cuota o pago periódico.  
  
Unidad Nº 5: Sistemas de amortización de préstamos  
Sistema progresivo o francés. Variante: sistema de interés directo. Sistema de las dos tasas o americano. Sistema de 
cuota capital constante o alemán. Otras variantes. Relación entre los distintos sistemas.  
 
Unidad Nº 6: Empréstitos   
Definiciones. Emisión de títulos. Valor de emisión a la par, sobre la par y bajo la par. Tasa nominal y efectiva.  Rescate 
de títulos. Empréstitos emitidos a la par y sin lotes. Empréstitos con prima de reembolso. Empréstitos con prima de 
reembolso y lotes.  

  
 

 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
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• Capacidad de análisis y síntesis en la comprensión de problemas 

• Cumplimiento en término de los trabajos prácticos. Resolución de problemas. 

• Orden y prolijidad en sus trabajos. 

• Análisis de enunciados, organización de datos, selección de métodos. 

• Interpretación de conceptos 

• Expresión usando el vocabulario específico.  

• Participación en clases. 

Se tendrá en cuenta la asistencia ( 80% ) a las clases y la participación durante la resolución de los casos 
prácticos. Los dos parciales deben aprobarse individualmente acreditando el 60 % o más de las actividades 
solicitadas. 

 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

Las clases teóricas desarrollarán los contenidos de cada tema con ejemplos diversos de aplicación en la vida 
cotidiana.- Concluido el sustento teórico los alumnos resolverán un trabajo práctico, conteniendo problemas con todas 
las variantes posibles de los temas tratados.- La cantidad de problemas a resolver y la variedad de los mismos será 
suficiente para considerar un adecuado aprendizaje significativo.- Durante la resolución del trabajo práctico mostrarán 
habilidad en el manejo de la calculadora científica a efectos de sintetizar velozmente los procesos de cálculo.-  

Se fomentará el trabajo en grupos para resolver los problemas financieros, discutiendo estrategias , 
formulando conjeturas, reflexionando sobre procedimientos y resultados.- La resolución de problemas será verificada 
por el profesor como así también las dudas y observaciones correspondientes al avance del trabajo práctico.-  

Las clases serán de asistencia obligatoria.- Durante el cursado de la materia los alumnos deberán rendir dos 
exámenes parciales.- En oportunidad de trabajar con las funciones financieras de la planilla de cálculo y la elaboración 
de tablas de amortización de préstamos por distintos sistemas, se solicitará un trabajo de investigación en el gabinete 
de informática; previamente se realizará una clase orientadora con el proyector multimedia. 

 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales. 

Regularización 

• Realización de los trabajos prácticos y aprobación de tres parciales con el 60 % o más cada uno o un 
parcial integrador en el caso de no completar el 60% en alguno de los parciales. 

Aprobación Final 

• El examen final tendrá primero un examen práctico. Aprobado el mismo, el alumno realizará una instancia 
teórica. La nota final resultará del promedio de ambas instancias. Se tendrá en cuenta el desempeño del 
alumno durante el desarrollo del dictado de la asignatura. 

• Promoción (de acuerdo con la Ordenanza 188 CS – UNPA Reglamento de Alumnos, Segunda Parte - DE LAS 
ASIGNATURAS, TITULO III: DE LA APROBACION DE LAS ASIGNATURAS, Capítulo III DE LAS PROMOCIONES) 

Alcanzarán la promoción de la materia los alumnos que hayan cumplido los siguientes requisitos:  

▪ Al comienzo del dictado de la cátedra deberá acreditar el cumplimiento de las correlatividades exigidas. 

▪ 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas. 

▪ 100% de asistencia a los parciales. 

▪ Aprobación del 80% del total de los ejercicios asignados en las clases prácticas. 

▪ Aprobación del 80% del total de los problemas asignados en cada uno de los parciales de evaluación. 
Cada parcial deberá aprobarse con 8 (ocho) o una nota mayor a 8. El único parcial de recuperación 
integral de todos los parciales dará derecho a promocionar la cátedra. 

▪ Certificación de aprobación de las materias correlativas al momento del examen del segundo parcial, a 
más tardar.  

▪ Una vez cumplido con los requisitos mencionados precedentemente el alumno se presentará a un 
coloquio en una fecha estipulada por el profesor donde deberá responder a un interrogatorio sobre 
contenidos conceptuales. 
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• La nota final resultará del promedio de los parciales y el coloquio. 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

SATEP Estándar 5 

El aula virtual estará elaborada con toda la información necesaria:  

• Anuncios de la asignatura: contempla la información más importante al inicio del curso y durante el 

desarrollo del mismo. Está encabezando el aula virtual 

• Foro de estudiantes: para las comunicaciones más importantes a los estudiantes desde el EaD o el equipo 

de cátedra. 

• Programa oficial de la asignatura: colocado por EaD, debe ser el del presente período lectivo 

• Bibliografía obligatoria: este espacio está armado por EaD. Se puede colocar la referencia del libro básico 

de la asignatura (nombre del libro, autores, editorial, año de edición, ISBN). Se puede informar en qué 

librería electrónica que adhiera la UNPA se lo puede encontrar y la modalidad de descarga. Foro de 

profesores: comunicación entre el equipo de EaD y el equipo de cátedra. No está permitido para los 

alumnos. 

• Acceso a la clase virtual. Es el vínculo para acceder a la aplicación de Adobe Connect para dictar las 

clases en vivo y directo con los alumnos y con la asistencia del equipo de EaD en los horarios acordados. 

Las clases son interactivas pues hay un chat para consultas, o el alumno puede levantar la mano para 

comunicarse con su micrófono. Esta aplicación es versátil para la videoconferencia y la misma puede 

grabarse para subirla luego al aula virtual de la materia. 

• Consultas a la Asistencia de Alumnos No Presenciales: para que lo alumnos se comuniquen con EaD. 

• Foro de consulta a los docentes: Este foro está diseñado para que los alumnos puedan plantear sus 

consultas a los docentes respecto de los contenidos y actividades de la asignatura. 

• Presentación: al inicio de la cursada se coloca un mensaje de bienvenida a los alumnos y el perfil del 

equipo de cátedra. 

• Programa de la asignatura: si no está actualizado el programa oficial de la asignatura, entonces puede 

subirse una última versión en pdf. 

• Calendario de actividades: cronograma de todas las actividades durante el desarrollo del curso (clases en 

videoconferencias, envío de capítulos de la bibliografía básica, envío y recepción de trabajos prácticos, 

parciales). 

• Secciones: añadimos cada una de las unidades y dentro de ellas: 

▪ Foro de consultas para los alumnos para esa unidad 

▪ Archivos pdf de la bibliografía básica y otras bibliografías referidas a contenidos de esa unidad 

aclarando la fuente de información. Archivos pdf de elaboración propia de la asignatura. 

▪ Trabajo Práctico de esa unidad con fecha de entrega y fecha límite. 

▪ Las url o link de cada una de las clases de videoconferencias relacionadas a contenidos de esa 

unidad. 

 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización 

SATEP Estándar 5 

Asistencia a clases de videoconferencia igual o mayor al 80% de las mismas. Participación en clases. 
Realización de los trabajos prácticos y aprobación de tres parciales con el 60 % o más cada uno o un parcial integrador 
en el caso de no completar el 60% en alguno de los parciales. 

Aprobación Final 

SATEP Estándar 5 

Aprobación con un examen escrito y luego de aprobar el escrito en examen oral por videoconferencia. Vale también la 
aprobación por promoción con condiciones idénticas a alumnos presenciales. 

 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 
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A disposición estarán los trabajos prácticos, la bibliografía recomendada en la biblioteca de la unidad 
académica y consultas en los horarios establecidos para tal fin. Los no presenciales pueden realizar consultas vía 
Plataforma UNPA Bimodal. 

Tendrán como requisito previo al examen final la presentación, explicación y aprobación, con 15 días de 
anticipación, de un trabajo escrito que contemple la resolución de problemas similares a los resueltos en los trabajos 
prácticos, el cual deberá acreditarse con el 60% o más del trabajo solicitado.  

 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

Aprobación, con 15 días de anticipación, de un trabajo escrito y su explicación oral, que contemple la resolución 
de trabajos prácticos similares a los resueltos en clase, el cual deberá acreditarse con el 60% o más del trabajo 
solicitado. En el examen final deberán acreditar conocimientos teóricos impartidos durante el dictado de la materia, 
mecanismos de resolución y análisis de aplicaciones problemáticas reales. 
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12- BIBLIOGRAFÍA 

· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Refer. Apellido/s Nombre/s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

c UA 

SIUN

PA 
Otro 

 

Cissel   

Cissel  

Flaspohler 

Robert 

Helen 

David 

 

2010 

 

Matemáticas Financieras 

Cap. 

1 a 7 

 

México 

 

CECSA 

 

RT 

 

Si  

ISBN 

96826

07523 

            

 

· Libros (Bibliografía Complementaria) 

Refer. Apellido/s Nombre/s 
Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

c UA 

SIUN

PA 
Otro 

 
Di Vincenzo Osvaldo N. 1998 Matemática Financiera Cap In. 

Part I y II 

Buenos 

Aires 

Kapeluz  No 
  

 
Giarrizzo Alicia Mirta 1992 Matemática Financiera Cap 1 a 8 Buenos 

Aires 

A-Z editora  No 
  

 
Ayres Frank , Jr. 1998 Matemáticas Financieras Cap 1 a 16 Colombia Serie Schaum - 

McGRAW-HILL 

RT Si 
  

 
Lucero 

Ramos 

Jorge A. 

Oscar A. 

 Matemáticas Financieras 

para la Toma de Decisiones 

Cap 1 a 27 Buenos 

Aires 
Nueva Técnica 
S.R.L. 

 No 
  

            

 

· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad Bibliotec UA SIUNPA Otro 

          

· Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

     

· Otros Materiales 

Material de la cátedra: 

1. Instrucciones para el uso de la calculadora científica. 

2. Tabla par el cálculo del tiempo transcurrido entre dos fechas. 
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· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad Bibliotec UA SIUNPA Otro 

3. Esquema de rentas y resumen de formulas. 

4. Desarrollo de sistemas de amortización de préstamos y ejemplos en planilla de cálculo. Gráficos. (Material para desarrollar con proyector multimedia ). 

5. Gráficos comparativos de interés compuesto. 

6. Estudios comparativos de casos prácticos de planes de amortización de créditos. 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

 

2021 

 

 

 

 

 

Ing.Mg. Luis P. SOTO 

   

   

   

   

 

 

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 

 

i Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


