GUÍA PREPARATORIOS FINANZAS

MITAD DE CARRERA
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben realizarse a más tardar una semana antes de la realización del examen.
Proceso de Inscripción:
1. Cancele el valor correspondiente en pagaduría informando que es un preparatorio.
Valor del Preparatorio
2. Presente el recibo en la Secretaría de la Escuela de Empresa
3. Inscríbase en la Carpeta de los preparatorio indicando la fecha en la que lo tomará, el
área y sus datos personales.
MATERIAS
Costos y Presupuesto
Cód: 4000007
Semestre: Tercero
Abstract La eficacia y la eficiencia de las organizaciones se logra mediante un sistema de
planeación organizado, dirigido, integra grado y controlado de todas y cada una de las actividades
que se realicen, por lo tanto estas son las funciones que debe realizar un buen gerente para
obtener éxito en su organización ya sea como inversionista o directivo, en esto se enfoca el curso
de costos y presupuestos.

Matemáticas Financieras
Cód: 1200018
Semestre: Cuarto
Abstract: El contenido de esta asignatura es fundamental para el profesional administrativo y
financiero, dado que a través de los fundamentos básicos de valor del dinero a través del tiempo y
equivalencias financieras, el estudiante tendrá la capacidad de abordar los demás temas
financieros para proponer alternativas de solución financiera y toma de decisiones.

Analisis Financiero
Cód: 1200001
Semestre: Quinto
Abstract: El contenido de la asignatura es fundamental para el profesional financiero, a través de
los fundamentos básicos de valor del dinero a través del tiempo y niveles monetarios, el estudiante
obtendrá la capacidad de abordar los temas financieros para proponer alternativas de solución y la
toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Costos y Presupuestos


Carlos Mallo, Robert S. Kaplan. Y otros. CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTRATEGIA
DE GESTIÓN. Edit. PRENTICE HALL. 2000.



Cuevas, Carlos Fernando. Contabilidad de Costos. Prentice Hall. 2.001.



Hilton, Maher y Selton. Cost Management. Segunda Edición. Macgraw Hill.



Ramírez Padilla, David Noel. Contabilidad Administrativa. Editorial Macgraw Hill, 2.001



Ripoll, Vicente. Introducción a la Contabilidad de Gestión. Editorial MacGraw Hill, 1.995



Polimeni. Fabozzi, Ralph. Frank. Contabilidad de Costos. Conceptos y Aplicaciones para
la toma de decisiones gerenciales. Editorial MacGraw Hill. 1.994



Del Río Gonzalez, Cristóbal. El Presupuesto. ECAFSA. 2.000

Matemáticas Financieras


LINCONYAN PORTUS GOVINDEN. Matemáticas Financieras. Tercera edición, Mc Graw
Hill.



ALVAREZ, Alberto. Matemáticas Financieras. Mc. Graw Hill



CARDONA, Alberto R. Matemáticas Financieras. Enfoque práctico, interamericana.



JIMENEZ SANCHEZ, Antonio; JIMENEZ BLASCO, Miguel. Matemáticas Financieras y
comerciales. Mc Graw Hill.



FRANK AYRES, JR. Matemáticas Financieras. Serie Schaun, Mc. Graw Hill.



BACA, Guillermo. Ingeniería Económica. Fondo Educativo Panamericano,1996.



HIGHLAND, Esther; ROSEMBAUM, Roberta. Matemáticas Financieras. Prentice Hall,
México.

Análisis Financiero


Iván Álvarez Piedrahita, Finanzas Estratégicas y Creación de Valor, capítulo 1, 3, y 13
Financial Publishing, 2ª edición, 2002.



Erick Helfer, Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Irwin/McGrawHill, 1999.



Leopold A. Bernstein, John Wild, Analysis of Financial Statements, McGraw-Hill, 1999.



Leopold A Bernstein, A Practical Guide to Measuring Business Performance, McGraw-Hill,
1996.



A Lewis, How Understand Financial Statements, Aspen Publish



Ortiz Anaya Héctor, Finanzas para no financieros, Thomson 2007

TUTORÍAS
Las tutorías se atenderán por medio del Programa de Apoyo correspondiente (Tutorías)
Las tutorías no solamente serán previas al preparatorio. El docente tutor tiene la función de
acompañar, orientar y dirigir al estudiante en su proceso de revisión de las materias y subtemas
estudiados, con el ánimo de garantizar que el estudiante alcance el nivel académico idóneo para la
presentación del examen. Se recomienda que los alumnos también soliciten una tutoría con el
Director del Departamento de Finanzas después de publicados los resultados para saber en detalle
cuáles fueron las causas de la aprobación o no del examen.
TIPO DE EXAMEN
El Examen podrá ser escrito, un caso para resolver u oral. El contenido de los exámenes siempre
será diferente, con la finalidad de evitar el fraude. En todo caso se propenderá por lograr que exista
equilibrio en cuanto a la carga académica de las diferentes evaluaciones.

CALIFICACION
Los preparatorios solamente serán evaluados con dos posibles calificaciones: Aprobado o No
Aprobado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados serán publicados en cualquiera de las carteleras de la Escuela de Empresa a más
tardar una semana después de elaborado el examen o de la fecha límite para la entrega del caso
resuelto.
REVISIÓN

Los alumnos tienen tres (3) días hábiles para solicitar revisión en caso de no estar de acuerdo con
la calificación. No se admitirán revisiones que no estén sustentadas con argumentos sólidos.
PUBLICACIÓN DE REVISIÓN
La revisión tendrá un plazo de (3) días hábiles. Los alumnos deberán consultar el resultado durante
los siguientes (3) días hábiles. Posteriormente serán llevados a Secretaria General de la
Universidad. El resultado de la revisión permanecerá en la secretaría de la Escuela y los alumnos
deberán preguntar directamente por los resultados de la revisión.

RECOMENDACIONES GENERALES
No plagie. La violación de esta norma acarreará una pérdida automática del examen y un reporte a
comité académico. El plagio es un delito.
Presente la información ordenadamente, esto es importante tanto para el examen como para su
vida profesional. El examen podrá perderse por mala organización.
Revise bien su examen, el examen podrá perderse por malos cálculos matemáticos. No olvide que
los preparatorio combinas la teoría con la práctica. Usted deberá demostrar que domina conceptos
teóricos a la perfección y que es capaz de relacionarlos con lo hechos y circunstancias de la vida
diaria, empresarial y comercial.
Se recomienda estudiar al menos con una semana de anticipación. Este será un examen en el cual
se medirán sus conocimientos TEORICOS y la capacidad para aplicarlos con fenómenos reales.
Por favor si NO se prepara adecuadamente estudia, NO se presente.

OPCIÓN DE GRADO
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben realizarse a más tardar unas semana antes de la realización del examen.
Proceso de Inscripción:
1. Cancele el valor correspondiente en pagaduría informando que es un preparatorio.
Valor del Preparatorio
2. Presente el recibo en la Secretaría de la Escuela de Empresa
3. Inscríbase en la Carpeta de los preparatorio indicando la fecha en la que lo tomará, el
área y sus datos personales.

MATERIAS
Moneda y Banca
Cód: 4400004
Semestre: Quinto
Abstract: El contenido de la asignatura es esencial para el profesional financiero, a través de los
conocimientos básicos de las Instituciones Financieras a través del tiempo, el estudiante obtendrá
la capacidad de abordar los temas financieros y monetarios para proponer soluciones y tomar
decisiones.

Bolsa y Portafolio
Cód: 1200004
Semestre: Sexto
Abstract: El contenido de la asignatura es esencial para el profesional financiero, a través de los
conocimientos básicos del comportamiento de los mercados internacionales a través del tiempo, el
estudiante tendrá la capacidad de abordar los temas financieros y monetarios para proponer
soluciones y tomar decisiones.

Finanzas Internacionales
Cód: 1200008

Semestre: Séptimo
Abstract: El contenido de la materia le permitirá a los estudiantes conocer el funcionamiento de los
mercados internacionales y los instrumentos que en estos, desarrollando una estrategia para
proteger a las compañías de riesgos y las fluctuaciones de los tipos de cambio, las tasa de interés,
los productos básicos, las acciones, los índices bursátiles, entre otros, Los estudiantes tendrán las
herramientas conceptuales necesarias para la comprensión del entorno financiero internacional
para que puedan implementar y realizar una buena gestión financiera.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Moneda y Banca


GAVIRIA CADAVID, Fernando. Moneda, Banca y Teoría Monetaria. Fundación Universidad
Jorge Tadeo Lozano.



Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Ley de la República de Colombia.

Bolsa y Portafolio



The Complete Guide to Day Trading Stocks. JAKE BERNSTAIN, McGraw Hill, 2001.



Measuring Investment Performance. David Spaulding. McGraw Hill, 1997.



Financial Market Rates and Flows, 5ª Edición. James C. Van Horne. Prentice Hall, 1998.



Personal Portfolio Management – Fundamentals and Strategies – George W. Trivoli.
Prentice Hall, 1999.

Finanzas Internacionales


Finanzas Internacionales. Zbigniew Kozikowski, Segunda Edición. McGraw Hill.



Opciones Financieras y Productos Estructurados. Prosper Lamothe Fernandez, Segunda
Edicion. McGraw Hill.



Fundamentals of Futures and Option Markets. John Hull, Fourth Edition. Prentice Hall.

TUTORÍAS
Las tutorías se atenderán por medio del Programa de Apoyo correspondiente (Tutorías)
Las tutorías no solamente serán previas al preparatorio. El docente tutor tiene la función de
acompañar, orientar y dirigir al estudiante en su proceso de revisión de las materias y subtemas
estudiados, con el ánimo de garantizar que el estudiante alcance el nivel académico idóneo para la

presentación del examen. Se recomienda que los alumnos también soliciten una tutoría con el
Director del Departamento de Finanzas después de publicados los resultados para saber en detalle
cuáles fueron las causas de la aprobación o no del examen.
TIPO DE EXAMEN
El Examen podrá ser escrito, un caso para resolver u oral. El contenido de los exámenes siempre
será diferente, con la finalidad de evitar el fraude. En todo caso se propenderá por lograr que exista
equilibrio en cuanto a la carga académica de las diferentes evaluaciones.

CALIFICACION
Los preparatorios solamente serán evaluados con dos posibles calificaciones: Aprobado o No
Aprobado
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados serán publicados en cualquiera de las carteleras de la Escuela de Empresa a más
tardar una semana después de elaborado el examen o de la fecha límite para la entrega del caso
resuelto.
REVISIÓN
Los alumnos tienen tres (3) días hábiles para solicitar revisión en caso de no estar de acuerdo con
la calificación. No se admitirán revisiones que no estén sustentadas con argumentos sólidos.
PUBLICACIÓN DE REVISIÓN
La revisión tendrá un plazo de (3) días hábiles. Los alumnos deberán consultar el resultado durante
los siguientes (3) días hábiles. Posteriormente serán llevados a Secretaria General de la
Universidad. El resultado de la revisión permanecerá en la secretaría de la Escuela y los alumnos
deberán preguntar directamente por los resultados de la revisión.
RECOMENDACIONES GENERALES
No plagie. La violación de esta norma acarreará una pérdida automática del examen y un reporte a
comité académico. El plagio es un delito.
Presente la información ordenadamente, esto es importante tanto para el examen como para su
vida profesional. El examen podrá perderse por mala organización.
Revise bien su examen, el examen podrá perderse por malos cálculos matemáticos. No olvide que
los preparatorio combinas la teoría con la práctica. Usted deberá demostrar que domina conceptos

teóricos a la perfección y que es capaz de relacionarlos con lo hechos y circunstancias de la vida
diaria, empresarial y comercial.
Se recomienda estudiar al menos con una semana de anticipación. Este será un examen en el cual
se medirán sus conocimientos TEORICOS y la capacidad para aplicarlos con fenómenos reales.
Por favor si NO se prepara adecuadamente estudia, NO se presente.

