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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

FINANZAS INTERNACIONALES 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno examinará la estructura y comportamiento del sistema financiero 

internacional, así como sus fenómenos e interrelación. 
Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Ana María Pérez Villaseñor Semestre Sexto 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

55-4899-5489 

Correo electrónico peviam@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Martes 19:00 – 21.00 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo Horario:  

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(x) Sustitución   Sábado12:00– 

                          14:00  

 

(  ) Distancia 

 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

2 Actividad 1 2 4-9 de Sep 11-16 de Sep Leer la Lectura 1 (4) de la Unidad 2 e investigar en la web 

y en el formato hacerla conforme a instrucciones de SEA. 

2 Actividad 2 4 25-30 de Sep 25 Sep - 1º  Oct Investigar la política monetaria de al menos dos países para 

comparación y realizarla conforme instrucciones de SEA. 

4 Actividad 3 4 9-14 Oct 16-21 Oct Leer la Lectura 14 de la Unidad 4 e investigar sobre 

TODOS los mercados financieros y realizarla conforme 

instrucciones de SEA. 

1-5 Examen Único 10 7 Nov 14 Nov Leer las lecturas correspondientes a las unidades 

previamente indicadas en SEA y entrega de un ensayo (1) 

sobre un tema seleccionado,  para derecho a exámen. 

 Exposición y trabajo final 10 10 Oct. - 14 

Nov 

10 Oct. – 14 Nov En equipo previa autorización del tema. Trabajo final y PPP 

entrega de ambos por SAE e impreso en aula. 

 FORO 1 

FORO 2 

5 

5 

11-16 Sep. 

23-28 Oct 

Misma Semana y 

Siguiente Semana 

Paticipación obligatoria . Revisar Foros SAE 

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

 

 

 

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Todos los alumnos elaborarán ensayo que consiste en un análisis actual de la situación en México 

respecto a lo comprendido cualquier unidad, NO un resumen.  El ensayo es individual y no tiene ningún valor numérico y podrá ser la 

aplicación de cualquier lectura correspondiente a la unidad, pero LA ENTREGA EL DÍA DEL EXAMEN ES INDISPENSABLE PARA 

TENER DERECHO A PRESENTARLO, SIN EXCEPCIÓN y el trabajo final será en equipo previa autorización de integrantes y tema 

teniendo un valor  de 5 puntos la exposición y 5 puntos el trabajo impreso, los cuales se elaborarán de acuerdo a los contenidos señalados en 

SAE,  y deberá subirse a SAE para que TODOS puedan verlos y enviar a mi correo. Los equipos  se formarán en las primeras asesorías 

presenciales y se definirán los temas para VoBo. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: El ensayo se recibirá impreso antes de la aplicación del examen ya que este es el que da 

derecho al mismo por lo que no se les asigna puntaje, no hay un número mínimo ni máximo de cuartillas, pero deben reflejar lo leído. Los 

exámenes comprenderán UNICAMENTE lo contenido en las lecturas. El trabajo final se entregará el mismo día de la exposición de acuerdo a 

fecha señalada Y SIN ENGARGOLAR Y DENTRO DE UN SOBRE TRANSPARENTE, NO FOLDER. 

 Penalización por entrega tardía:  En parciales y previa justificación es directamente sobre el puntaje obtenido en el examen y les resta 3 

puntos. En caso de incumplimiento con la fecha de entrega señalada  del trabajo final el valor se reduce a 50%, es decir 2.5 puntos, sin excepciones. No 

será posible la aplicación de exámenes parciales fuera de fecha ya que las asesorías de cubículo son en línea. Alumnos que no lo presenten no podrán 

recuperar los puntos salvo situaciones excepcionales y la nota se reduce al 50%. 

 Comunicación con alumnos: Será por medio de la plataforma, en horario de chat y haciendo uso del correo-e, y por celular cuando el caso lo 

amerite. Las notas de los parciales serán dadas a conocer en la siguiente asesoría cuando se haga la retroalimentación del examen,  los que no 

asistan pueden solicitarla por medio de un correo-e o llamada telefónica. SE PRIVILEGIARÁ LA COMUNICACIÓN POR SAE Y SIEMPRE 

DEBERÁN ANTECEDER LA INICIAL DE LA MATERIA EN TODO CORREO-E O MENSAJE PARA QUE SEA ATENDIDO DE 

FORMA MAS RÁPIDA. 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 
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de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: Todas las calificaciones que obtengan 5 decimas o más (6.5, 7.6, 8.7, 9.5) subirán a la siguiente 

calificación aprobatoria, con 4 decimas bajaran a la calificación anterior, la calificación mínima aprobatoria para seguir este criterio deberá ser 

arriba de 6 y/o 60.  

 Recomendaciones generales: Es importante que realicen las lecturas y expongan sus dudas en tiempo y forma, ya sea en asesoría presencial o 

por correo-e para lograr un acompañamiento que de por resultado el mayor aprendizaje de su parte. Es importante también que hagan el hábito 

de leer diariamente el periódico o escuchen noticias relacionadas con la materia para discutirlas en las asesorías presenciales. 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Díaz Mondragón, Manuel (2006), Mercados 

Financieros de México y el mundo,  

Gasca-Sicco, 2ª Ed., México, p.p. 219-222 

 

Las finanzas internacionales y los 

mercados. 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Kozikowski, Sbignew (2000), Finanzas 

Internacionales, Mc Graw Hill, México, p.p. 3-9 

Importancia de las finanzas 

internacionales. 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Levi, Maurice (1999), Manual de Finanzas 

internacionales, Mc Graw Hill, Colombia, p.p. 1-23 

Contexto de las finanzas 

internacionales, su papel en la 

economía internacional 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

   

 

UNIDAD 2 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Appleyard/Field (1995), Economía Internacional, Mc 

Graw Hill, Espana, p.p. 733-759. 

Tipos de cambio fijos y flexibles, 

argumentos a favor  y en contra 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 
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Appleyard/Field (1995), Economía Internacional, Mc 

Graw Hill, Espana, p.p. 733-759. 

La política monetaria y la política 

fiscal 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

   

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Díaz Mondragón, Manuel (2006), Mercados Financieros de 
México y el mundo, Gasca-Sicco, 2ª. Ed., México, 

p.p. 225-263 

 

Sistema monetario internacional, 

evolución de la banca 

internacional a bancos globales 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Levi, Maurice (1999), Manual de Finanzas internacionales, 
Mc Graw Hill, Colombia, p.p. 537-564 

 

El papel de la empresa 

multinacional.  

NO MATERIAL  DE EXAMEN 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

 Scirc, Ljubo (1997), Iniciación a las finanzas 
internacionales, Siglo XXI,  España, p.p. 202-245 

Marco del sistema monetario  

internacional y reforma del FMI 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

 

UNIDAD 4 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Grinblatt,Mark y Sheridan Titman (2003), Mercados 

financieros y estrategia empresarial, Mc Graw Hill, 

España,  p.p. 3-24 

 

El papel de los mercados 

financieros en la financiación de 

las empresas 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Heymann, Timothy (200), La inversión en la 

globalización, BMV-ITAM, México, p.p. 26-54 

La inversión, tipos y 

comportamiento. 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Kozikowsky, Zbigniew (2002), Finanzas 

internacionales,  Mc Graw Hill, México, p.p. 70-96 

Diversos mercados financieros Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 
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UNIDAD 5 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Díaz Mondragón, Manuel (2006), Mercados 

Financieros de México y el mundo, Gasca-Sicco, 2ª. 

Ed., México, 

297-320; 345-355 

Sistemas financieros de los 

países más importantes 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

www.shcp.gob; www.banxico.gob 

Fuentes internacionales 

Información relevante y actual 

Estadísticas varias 

Consulta 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 
Chacholiades, Miltiades (1993), Economía internacional, Mc Graw Hill, México, 2ª. Ed., México. 

 

Cohen, Benjamín (1984), La organización del dinero en el mundo: la economía política de las relaciones monetarias internacionales, FCE, México. 

 
Galindo, Luis Miguel y Jaime Ros (2006),  Banco de México: Política monetaria de metas de inflación, en  Economía UNAM, núm 9, México 

 

Garrido, Celso (2005), Desarrollo económico y procesos de financiamiento en México, UAM-Azcapotzalco-Siglo XXIeditores, México. 

 

Lozoya, jorge Alberto (1984), Finanzas y nuevo orden económico internacional, Nueva imagen, México. 

 

Yeage, Aealand b. (1996), Internacional monetary relations. theory, history and policy, Harper, EUA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shcp.gob/
http://www.banxico.gob/
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 Ago 7-12 
1 Evaluación diagnóstica. Conceptos básicos de finanzas internacionales, sistema y mercado financiero 

internacional. 

2 Ago 14-19 
1 Tipos de operaciones financieras internacionales y criterios de valoración en las finanzas 

internacionales. 

3 Ago 21-26 2 Política monetaria y política fiscal: concepto e instrumentos. 

4 Ago 28-Sept 2 2 Política monetaria  y reservas internacionales, ajustes. 

5 Sept 4-9 2 Tipos de cambio. ENTREGA DE LA ACTIVIDAD 1.  

6 Sept 11-16 3 SMI y organismos financieros internacionales. FORO 1. 

7 Sept 18-23 
3 Sistema Monetario Internacional, Organismos Internacionales y estrategias financieras de empresas 

multinacionales. 

8 Sept 25-30 4 Mercados financieros. ENTREGA DE LA ACTIVIDAD 2. 

9 Oct 2-7 4 Mercados financieros. 

10 Oct 9-14 4 Mercados financieros.  ENTREGA DE LA ACTIVIDAD 3. Primera sesión exposiciones. 

11 Oct 16-21 
5 Inversión y globalización.  

Segunda sesión de exposiciones. 

12 Oct 23-28 
5 Inversión y globalización.  

Tercera sesión de exposiciones. FORO 2. 

13 Oct 30-Nov 4 5 Tendencias financieras, liberalización,  mercados emergentes, y mercados financieros regionales. 

14 
Nov 6-11 Examen 

Único 

EXAMEN ÚNICO EL MARTES 7 DE NOVIEMBRE  LECTURAS SELECCIONADAS. 

Entrega controles de lectura 

15 Nov 13-18  Retroalimentación de examen. Cuarta sesión de exposiciones. 

16 Nov 20-25 
CIERRE RECAPITULACIÓN Y ENTREGA DE PUNTAJES FINALES . 

 

 

 


