II Semestre Carrera de Finanzas y Relaciones Comerciales
FUNDAMENTOS DE FINANZAS FRC201
Fundamentos de Finanzas para estudiantes del segundo semestre de las carreras de la Unidad
Académica Económica, ha sido diseñado con el propósito de introducir al estudiante al mundo de las
Finanzas. El programa implica la exploración de múltiples tipos de conceptos financieros así como los
procedimientos básicos en las operaciones financieras corporativas. Adicionalmente, pretende ilustrar
la estructura financiera internacional, incluyendo los principales agentes en el mismo, y los
fundamentos estructurales del sistema financiero ecuatoriano.

INFORMÁTICA II CC0200
Esta materia de carácter práctico aborda tópicos para incrementar el uso de programas de usuario
típicos de un computador, los que le permitan a su vez, mejorar sus técnicas de estudio, y la
preparación y presentación de trabajos a lo largo del desarrollo de aprendizaje en su carrera
profesional. También se abordan temas tales como, la explicación de tipos de datos, la utilización de
libros y áreas de trabajo, además de los métodos y técnicas más importantes, tales como, tablas
dinámicas. Se presentan problemas resueltos para que el estudiante razone el resultado de una
operación, concluyendo al final con un ejercicio integrador para un mejor aprendizaje.

CONTABILIDAD GENERAL FRC203
La Contabilidad General por su vital importancia, tiene cada vez una mayor aceptación e interés por el
conocimiento integral de esta ciencia, con el objetivo de aplicar correctamente a los requerimientos de
las Empresas.
Su contenido teórico, se basa en los fundamentos contables de aceptación general, como a la
legislación vigente en el País; se complementa con ejercicios eminentemente prácticos lo que garantiza
y hace exclusivo su contenido.
Los temas aquí tratados, son los que en la práctica empresarial se aplican diariamente, todos ellos
acorde a las actuales disposiciones legales vigentes, especialmente en materia laboral, tributaria y de
seguridad social.

MICROECONOMÍA FRC204
Esta materia de carácter teórica – práctica, tiene como finalidad introducir al estudiante en el estudio
de la teoría microeconómica y su aplicación en el entorno empresarial, tratando en todo momento de
analizar los vínculos que se dan entre la empresa y sus distintas áreas con su medio económico.
Al aprobar la asignatura el estudiante habrá alcanzado conocimiento básico sobre temas como el
problema económico, las leyes de la oferta y la demanda, la teoría de la producción, los costos de
producción, y el modelo de competencia perfecta.
Como principales destrezas al desarrollar los contenidos le permitirá al alumno calcular el costo de
oportunidad en distintas decisiones, estimar el comportamiento del mercado de un bien a través del
modelo de oferta y demanda, calcular la elasticidad de la demanda de un bien, evaluar la incidencia de
impuestos sobre los consumidores y productores, determinar el nivel de producción de una empresa
según el modelo de competencia perfecta, calcular el nivel de ganancias o pérdidas de una empresa
perfectamente competitiva.
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MATEMÁTICA APLICADA FRC205
Esta materia de carácter teórico-práctico, abarca temas destinado a la solución de funciones lineales y
función cuadrática y sus aplicaciones en el campo administrativo, financiero, los límites y problemas de
aplicación, el concepto de la derivada y sus aplicaciones a la administración y economía. También se
estudian las reglas para derivar funciones exponencial, logarítmica y la diferencial de una función con
aplicaciones relativas al cálculo de intereses. Esta materia es el soporte a las materias de cálculo
integral, estadística, matemáticas financieras, e, investigación operativa, constituyéndose en una guía
necesaria dentro del proceso de aprendizaje.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FRC206
Fundamentos de Administración, es una materia de carácter teórico – práctico, con la que se pretende
marcar la pauta para lograr que el estudiante se inmiscuya poco a poco en el campo empresarial con
bases teóricas y visión sistémica y estratégica orientada a los servicios para que el estudiante pueda
administrar un proyecto empresarial con la debida formación en la visión y el pensamiento del
liderazgo empresarial, el trabajo en equipo y la planificación estratégica.
La asignatura se orienta a que los estudiantes conozcan los diferentes conceptos básicos de la empresa
y del proceso administrativo como una visión panorámica del desarrollo de la gestión empresarial, con
la finalidad de poder utilizarlos como instrumentos de gestión y desarrollo adecuado dentro de una
empresa.
En el desarrollo de los contenidos se introduce al alumno en el uso de casos como método de
enseñanza aprendizaje , promoviendo además el desarrollo de habilidades sociales y la práctica de
valores en el marco de una educación de calidad incidiendo en comprometer al alumno a actuar
asumiendo responsabilidad social.

INGLES II CID201
En esta materia de carácter teórico-práctico el futuro profesional competente del siglo XXI profundiza
sus conocimientos básicos del Idioma Inglés y el objetivo para el estudiante universitario es hablar
como segunda lengua nativa el IDIOMA INGLES ya que la actual autopista de la mega comunicación y
del sinfín de intercambio de información mundial, obliga al actual estudiante universitario y
universitaria, a una cada vez mayor y mejor capacitación académica en la interpretación así como
comprensión del idioma inglés-Español-Inglés. El idioma Inglés como lenguaje internacional oficial
merece un especial estudio, ya que es el nexo que permitirá la comunicación con mercados
internacionales, con proveedores mundiales, con consumidores alrededor del globo terráqueo.

2

