
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 
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PROGRAMA DEL CURSO: 

ADMINISTRACION FINANCIERA  

DES: AGROPECUARIA 

Programa(s) Educativo(s): 
MAESTRIA EN 

AGRONEGOCIOS 

Tipo de materia (Obli/Opta): OPTATIVA 

Clave de la materia:  

Semestre:  

Área en plan de estudios (B, P, E):  

Créditos:  

Total de horas por semana:  

Teoría: Presencial o Virtual 3 

Laboratorio o Taller: 0 

Prácticas: 0 

Trabajo extra-clase:  

Créditos Totales:  

  

Total de horas semestre (3x 16 

sem): 
48 HORAS 

Fecha de actualización: AGOSTO 2019 

P R E R R E Q U I S I T O  ( S ) :  Contabilidad 

Elaborado por: 
D.A. Jerónima 

Antonieta Pérez 

Objetivo del curso:  
El objetivo del curso es preparar profesionistas con una formación sólida cuantitativa, 
competentes en la administración de los recursos financieros de cualquier agronegocio con el 
objetivo de generar e incrementar el valor empresarial, considerando la normatividad vigente y 
actuando con ética y responsabilidad social.  
Que el alumno logre desarrollar conocimientos y habilidades en la toma decisiones de 
financiamiento, inversión y administración de riesgos. 
 

Propósito del curso:      

El estudiante debe ser capaz de: 
*Emplear las herramientas financieras para optimizar la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento que logren optimizar los recursos disponibles y administrar el riesgo. 
*Comunicar eficientemente los resultados de Análisis financieros de forma oral y escrita.  
*Conocer y ser sensible a la realidad económica, social y política de su entorno; ser capaz de 
actuar de manera responsable y solidaria en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
agronegocios; identificar, analizar y evaluar dilemas éticos relacionados con su profesión y su 
entorno. 
*Utilizar modelos de decisión específicos relacionados a las inversiones de la empresa. 
 

COMPETENCIAS 
(Tipo y nombre de las 

competencias) 

DOMINIOS COGNITIVOS 
(Objetos de aprendizaje, temas 

y subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

Competencias básicas: 
Solución de problemas 
Comunicación 

Objeto de estudio 1.  
Diagnóstico y planeación 
financiera 

Aplicará las técnicas de 
análisis a los estados 
financieros. 



 
Competencia Especifica:  
Plan estratégico empresarial 
Marco legal y financiamiento 
de las empresas agropecuarias 
 
 

 
1. Análisis de estados 
financieros 
2.Planeación y control 
financiero 
 

*Examinará la situación 
financiera de las 
organizaciones identificando 
fortalezas y debilidades. 
*Propondrá alternativas de 
acción 
*Evaluará casos prácticos. 

Competencias básicas: 
Emprendedor 
Comunicación 
Trabajo en equipo 
Solución de problemas 
 
 
Competencia profesional: 
Administración estratégica de 
los recursos 
 
Competencia especifica:  
Marco legal y financiamiento 
de las empresas agropecuarias 
 

Objeto de estudio 2. 
Técnicas de presupuesto de 
capital 
 
1. Valor del dinero en el tiempo. 
2. Estimación de los flujos de 
efectivo  
3. Técnicas de presupuesto de 
capital 
 

* Explica el valor del dinero en 
diferentes momentos en el 
tiempo. 
* Representa gráficamente los 
flujos de efectivo de una 
propuesta de inversión  
*Utiliza técnicas de evaluación 
e inversión de capital. 
*Pronostica y Analiza la 
factibilidad de una propuesta 
de inversión. 

Competencias básicas: 
Comunicación 
 
Competencia profesional: 
Administración estratégica de 
los recursos 
 
Competencia especifica:  
Plan estratégico empresarial 

Objeto de estudio 3. 
Estructura financiera y Costo 
de capital  
 
1. Costo de capital. 
2. Estructura de capital 
 

Calcula el costo ponderado de 
capital a partir de la estructura 
financiera de una empresa. 
*Formulará la estructura de 
capital considerando la 
política de dividendos 
*Evaluará los grados de 
apalancamiento de la 
organización 

Competencias básicas: 
Solución de problemas 
Comunicación 
 
Competencia profesional: 
Administración estratégica de 
los recursos 
 
Competencia especifica:  
Plan estratégico empresarial 
 

Objeto de estudio 4. 
Administración de capital de 
trabajo 
 
1. Política de capital de trabajo. 
2. Administración de activos y 
pasivos a corto plazo 
 

*Analizará las ventajas y 
desventajas del 
financiamiento a corto plazo 
*Utilizará las técnicas de 
administración de inversiones 
en activos circulantes. 
*Evaluará las alternativas de 
financiamiento a corto plazo 
seleccionando la opción más 
adecuada. 
* Pronosticará los 
requerimientos de 
financiamiento del capital de 
trabajo. 

 
 



 

OBJETO DE 
APRENDIZAJE 

METODOLOGIA 
(Estrategias, secuencias, recursos didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
Objeto de 
estudio 1.  
Diagnóstico y 
planeación 
financiera 
 

Subtema 1. Elabore un ensayo con al menos cinco 
citas diferentes respecto a la importancia de la 
administración financiera en los agronegocios. 
Subtema 2. Mediante trabajo en equipo (tres 
integrantes), identifique los intermediarios financieros 
y las determinantes que utilizan para la integración 
de las tasas de interés (al menos dos de cada tipo de 
intermediario) en su comunidad y realice una 
entrevista en la que obtenga información de la 
operacionalidad de las mismas con respecto a los 
agronegocios. 
Subtema 3. Diseñe una exposición en formato 
electrónico con la información obtenida en la 
actividad anterior y preséntela en clase, el tiempo 
disponible será de veinte minutos con presentación 
formal por parte de los expositores. 
Subtema 4. Dar respuesta a los problemas 
planteados del 2.1 al 2.17 del final del capítulo. 
Subtema 5. Investigar los impuestos y sus tasas 
fiscales según SHCP que deben pagar los 
agronegocios según su forma de constitución y 
diseñar una exposición para su presentación en 
clase, el tiempo disponible será de veinte minutos 
con presentación formal por parte de los expositores.  
 
 

Actividad subtema 1 y 2. 
enviar un archivo vía 
electrónica. 
 
 
Presentar exposición 
frente a grupo. 
 
 
 Evidencia en físico de 
los problemas resueltos  
 
 
 Enviar la exposición en 
formato electrónico. 

 

Objeto de 
estudio 2. 
Técnicas de 
presupuesto 
de capital 
 

Subtema 1. Mediante trabajo en equipo elabora una 
exposición de un mapa conceptual del capítulo 
1(valor del dinero en el tiempo) según el subtema 
asignado. 
Subtema 2. Realiza de forma individual la lectura del 
capítulo, Analiza problemas de estudio y elabora 
graficas con su respectiva descripción, en base a los 
resultados obtenidos complementando con mínimo 
tres estrategias de acción factibles según el 
resultado. 
Subtema 3. Elaboración de un resumen y un cuadro 
comparativo de las técnicas de presupuesto de 
capital.  Análisis y solución de casos. 
 
Actividad Integradora:  
Mediante trabajo en equipo realizar el análisis y 
solución de un caso integrador y exponerlo frente a 
grupo. 
  

Enviar correo electrónico   
que contenga los 
documentos en ppt de la 
exposición de todos los 
equipos de trabajo. 

 
Trabajo escrito en Word 

y bitácora de 
participación en clase.  

 
Entrega del resumen y 
cuadro comparativo por 

escrito en Word vía 
electrónica en tiempo y 

forma.  
 

Entrega de archivo 
electrónico por escrito 

en Word con la 
exposición y la solución 

del caso. 



Objeto de 
estudio 3. 
Estructura 
financiera y 
Costo de 
capital  
 

Subtema 1. Elaborar un resumen del capítulo. 
Elaborar actividades de aplicación (que implican la 
solución de casos, problemas del 11.1 al 11.20 del 
final del capítulo que inician en la página 474.)  y 
actividad integradora. 
Subtema 2. Elaborar una exposición de un mapa 
conceptual del capítulo 
 

Enviar correo electrónico   
que contenga los 
documentos. 

 

Objeto de 
estudio 4. 
Administración 
de capital de 
trabajo 
 

Subtema 1. Realizará lecturas del capítulo y como 
actividad preliminar dará respuesta a las preguntas 
indicadas en el texto.  
Realizara actividades de aplicación que implican la 
solución de problemas relacionados y actividad 
integradora. 
Subtema 2. Elaborar un ensayo de al menos tres 
páginas con el desarrollo del tema. 
 
 

Enviar correo electrónico   
que contenga las 
actividades 
desarrolladas. 

 

 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

Objeto de estudio 1. 
Fundamentos de Administración 
Financiera 
Autor: Eugene F Brigham y Scott Besley 
Editorial: Mc. Graw Hill  
ISBN  0-03-025872-3 
 
 

Examen escrito (teórico- práctico, con 10 preguntas 
de teoría y al menos 5 casos prácticos) (50%) 
Trabajos extraclase (20%) 
Informes escritos de solución de casos asignados 
(10%) 
Participación activa (10%) 
Trabajo en equipo (10%) 

Objeto de estudio 2. 
Fundamentos de Administración 
Financiera 
Autor: Eugene F Brigham y Scott Besley 
Editorial: Mc. Graw Hill  
ISBN  0-03-025872-3 
 

Coos, R. (2007). Análisis y evaluación de 

proyectos de capital. México: Limusa. 
 
 
 

Exposición (tema 1) evaluada mediante rubrica (valor 
15%) 
Entrega por escrito de la solución de problemas y 
participación activa y objetiva en clase (valor 20%) 
Elaboración de un resumen de máximo dos cuartillas  
(con entrega vía electrónica) (valor 05%) 
Elaboración de un cuadro comparativo que incluya al 
menos tres técnicas de presupuestos (con entrega 
vía electrónica) (valor 05%). 
Elaboración de al menos el 80% de problemas 
resueltos. (Revisión en cuaderno). (valor 15%) 
Exposición (tema 1) evaluada mediante rubrica con 
entrega escrita del análisis de caso (valor 20%). 
Examen escrito (teórico- práctico, con 10 preguntas 
de teoría y al menos 5 casos prácticos) (valor 20%). 
 

Objeto de estudio 3. 
Fundamentos de Administración 
Financiera 

Examen escrito (teórico- práctico, con 10 preguntas 
de teoría y al menos 5 casos prácticos). (30%) 
Trabajos extraclase (10%) 



Autor: Eugene F Brigham y Scott Besley 
Editorial: Mc. Graw Hill  
ISBN  0-03-025872-3 

Informes escritos de solución de casos asignados 
(10%) 
Participación activa (10%) 
Trabajo en equipo (10%) 
Exposición de solución de casos (20%) 
Resumen  (10%) 
 

Objeto de estudio 4. 
Fundamentos de Administración 
Financiera 
Autor: Eugene F Brigham y Scott Besley 
Editorial: Mc. Graw Hill  
ISBN  0-03-025872-3 

Examen escrito (teórico- práctico, con 10 preguntas 
de teoría y al menos 5 casos prácticos). (40%) 
Trabajos extraclase (20%) 
Elaboración de un ensayo  (20%) 
Informes escritos de solución de casos asignados 
(20%) 
 

 

Cronograma del Avance Programático 

Unidades de 
aprendizaje 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Objeto de estudio 1.  
Diagnóstico y 
planeación  financiera 
 

                

1. Análisis de estados 
financieros 

x x               

2.Planeación y control 
financiero 

  x x             

RECONOCIMIENTO 
PARCIAL 1 

   x             

Objeto de estudio 2. 
Técnicas de 
presupuesto de 
capital 
 

                

1. Valor del dinero en el 
tiempo 

    x x           

2. Estimación de los 
flujos de efectivo  

      x x         

3.Técnicas de 
presupuesto de capital 

        x x       

RECONOCIMIENTO 
PARCIAL 2 

         x       

Objeto de estudio 3. 
Estructura financiera 
y Costo de capital  
 

                

1. Costo de capital           x      

2. Estructura de capital            x x    

RECONOCIMIENTO 
PARCIAL 3 

            x    



Objeto de estudio 4. 
Administración de 
capital de trabajo 
 

                

1. Política de capital de 
trabajo 

             x   

2. Administración de 
activos y pasivos  a 
corto plazo 

              x x 

RECONOCIMIENTO 
PARCIAL 4 

               x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


