IV Semestre Carrera de Finanzas y Relaciones Comerciales
PRESUPUESTO I FRC401
Al analizar con rigor científico, pedagógico el contexto de preparación profesional de los estudiantes de
Comercio Exterior, encontramos la necesidad básica de incrementar un evento de Presupuesto I, que
se desarrollará mediante un proceso sistemático, coherente y secuencial de orientación de contenidos
programáticos debidamente seleccionados que permitan un tratamiento didáctico de lo fácil a lo difícil,
que despierten el interés, comprensión y participación activa para lograr un aprendizaje duradero y
persistente.

INGLÉS TÉCNICO I CID415
En esta materia de carácter teórico-práctica el futuro profesional componente del siglo XXI profundiza
sus conocimientos del idioma Inglés Técnico 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 la actual estudiante universitario y
universitaria, a cada vez mayor y mejor capacitación académica en la interpretación así como
comprensión del idioma Inglés-Español –Inglés Técnico.
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.

AUDITORIA FINANCIERA FRC402
Al analizar con rigor científico, pedagógico el contexto de preparación profesional de los estudiantes de
Finanzas y Relaciones Comerciales, encontramos la necesidad básica de incrementar un evento de
Auditoría Financiera, que se desarrollará mediante un proceso sistemático, coherente y secuencial de
orientación de contenidos programáticos debidamente seleccionados que permitan un tratamiento
didáctico de lo fácil a lo difícil, que despierten el interés, comprensión y participación activa para lograr
un aprendizaje duradero y persistente.

INVESTIGACIÓN OPERATIVA FRC405
Cuando una persona se enfrenta por vez primera con el término Investigación Operativa, no suele ser
conocedora de las características específicas de esta asignatura en el campo de las ciencias ni de su
objeto de estudio. Además la Investigación Operativa puede tener componentes muy diversos
dependiendo de su área de aplicación concreta, en nuestro caso su aplicación al campo de las
Finanzas.
La Investigación Operativa estudia la toma de decisiones mediante el empleo de técnicas cuantitativas.
Es importante tener esta definición clara y, de esta forma, nos daremos cuenta de la amplitud del
campo de acción; con demasiada frecuencia se ha hecho hincapié en los modelos de Programación
lineal, de la matriz Insumo - producto, lo cual ha dificultado la distinción entre ambos términos.
Lo cierto es que la Programación Lineal y la Matriz Insumo – Producto sólo son una parte de la
Investigación Operativa aunque, sin duda, una de las más importantes.
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IV Semestre Carrera de Finanzas y Relaciones Comerciales
ESTADISTICA INFERENCIAL FRC404
En esta parte de la Estadística se estudiará la relación entre dos o más variables y se desarrollará una
ecuación que permita calcular una variable basada en otra. Se examinará el significado y el objetivo del
análisis de correlación y Regresión, luego una gráfica diseñada para representar la relación entre dos
variables denominada diagrama de Dispersión. asi mismo se medirá el error de Estimación.
En el análisis de Regresión Múltiple se amplía el estudio de la correlación y de la regresión, examinando
la influencia de dos o más variables independientes sobre la variable dependiente.
El análisis de la Serie de Tiempo consiste en revisar el historial de una Empresa, con la finalidad de que
sus directivos adopten las decisiones correctas.
Los Índices del mercado de Valores aparecen diariamente en la sección financiera de todos los
periódicos y por lo general se actualizan cada 15 minutos por lo que es importante que se los analice
en esta parte de la Estadística.

MATEMÁTICA FINANCIERA FRC405
El desarrollo científico que va adquiriendo el ser humano, compromete al estudiante y al facilitador a
un mutuo compromiso en las actividades académicas, y avanzar en la búsqueda de nuevos logros de
carácter investigativo, analizados e interpretados en el aula-taller, lo que convierte al estudiante en el
protagonista y diseñador de su destino académico. Los participantes en la asignatura de Matemáticas
Financieras adquieren y cumplen con el compromiso determinado en las disposiciones generales, así
como el diseño curricular del mismo. Las actividades a desarrollarse serán tipo aula-taller, donde los
alumnos apoyados y guiados por herramientas financieras con las que se resolverán ejercicios y
problemas planteados de acuerdo a su especialidad de estudio. Con el afianzamiento, de la parte
teórica, así como la forma de resolver problemas relacionados de acuerdo a la unidad presentada.

FUNDAMENTOS DEL DERECHO FRC407
Esta materia pretende crear nociones básicas de derecho en el estudiante que le permita comprender y
aprender del entorno en el que se desenvuelve la temática social y jurídica, así como su influencia en la
sociedad actual y los fenómenos evolutivos de la dinámica legal. Asignatura de naturaleza teórica. El
propósito de este componente es el de fomentar en el estudiante interés en cuestiones sobre las cuales
se apoya la creación de la ley, su eficacia y su aplicación social, permitiendo potenciar temas
necesarios y previos a los contenidos de las asignaturas profesionales de los niveles superiores.
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