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Objetivos del aprendizaje y Normas del curso
Dotar al alumno de las principales herramientas financieras, e introducirlo en los
conceptos de valuación de activos, administración del capital de trabajo, costo de las
fuentes de financiamiento, la estructura de capital, considerando el riesgo y la
incertidumbre. Se utilizarán los conceptos básicos para la administración financiera
de los negocios de una empresa, (flujo de fondos, el valor presente, tasa de
descuento, tasa interna de retorno y valor actual neto), usando la bibliografía,
ejercicios, casos reales y la lectura de los diarios especializados. Cabe destacar que
por tratarse de un curso universitario presencial el principal esfuerzo recae en el
alumno, por lo que el docente no explicará temas en clase sino que podrá aclarar
conceptos que no queden claros en la bibliografía.
Es obligatorio cumplir con las consignas detalladas para la realización del presente
trabajo práctico y de no ser entregadas en tiempo y forma perderá el derecho a
rendir el examen, de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.
Todas las comunicaciones deberán efectuarse a través del grupo yahoo creado
exclusivamente para el curso que se denominara “coronavirus2020” para el curso 3 y
“cuarentena2020” para el curso 4. No existen comunicaciones privadas ni directas
por ninguna razón. Todas las comunicaciones de los docentes con los alumnos son
abiertas y de conocimiento de todos los alumnos.
Está previsto un único examen al final del curso de la característica de un final.
El trabajo práctico obligatorio con la característica de un portafolio de inversión
financiera por la suma de $ 100.000 (virtuales) que equivale como máximo al 20
(veinte) % de la nota final. Deben ver el DVD con una dramatización titulada “EL
INVERSOR” y que sirve como base a la realización del trabajo práctico
https://drive.google.com/file/d/0B3udpUdseFe2bkY3QTZkUXRudDg/view?usp=sharing

La no presentación del trabajo práctico implicará un insuficiente en la materia.
La entrega inicial del trabajo práctico está prevista para el miércoles 1 de abril de
2020 con los valores de compra de operaciones correspondiente a ese dia .
La entrega final del trabajo práctico está prevista para el martes 30 de junio de 2020
con los valores del cierre de operaciones del portafolio
El objetivo es tener un rendimiento en pesos equivalente al 40 % TEA para la
liquidación final de la inversión, libre de gastos de entradas y salida, impuestos,
comisiones y costo de agente de bolsa o banco, que deben contemplarse y
explicitarse.
Se hará en forma individual debiendo seguir las indicaciones y reglas impuestas por
el cuerpo docente a través del portal educativo de www.invertironline.com
En la entrega final deben sacar una conclusión detallada de lo sucedido.
SE PUEDEN HACER OPERACIONES INTERMEDIAS CAMBIANDO EL
PORTAFOLIO DE INVERSION TODAS LAS VECES QUE LO CONSIDEREN
OPORTUNO
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.La escala de puntación es la siguiente:
1. Llegando al objetivo o superando: 20 puntos
2. Rentabilidad entre TEA 39.99 % y 20 % 10 puntos
3. Rentabilidad entre TEA 19.99 % y 5.00 % 5 puntos
4. Rentabilidad entre TEA 4.99 % y -14.99 % -10 puntos
5. No invirtiendo o rentabilidad negativa superior a TEA -15 % - 20 puntos
El trabajo práctico puede responderse en forma grupal siempre y cuando no superen
los tres (3) alumnos.
Ejercicios de realización práctica: El docente a cargo del curso además requerirá
ejercicios de realización práctica donde la ponderación del puntaje se hará de
acuerdo al grado de dificultad encomendada. También habrá ejercicios en donde se
pondrán en juego puntos a cuenta de la nota final
Revisión de parciales y finales. En el mismo día en que se entregan las notas y en
forma individual (para dedicar con tranquilidad todo el tiempo que sea necesario), los
alumnos que lo deseen podrán ver sus parciales. El objeto es ver los errores
cometidos y problemas de interpretación. De todas maneras, después de los
ejercicios, se verá una solución modelo y se comentarán los errores más frecuentes.

Parcial (65% de la nota final)
18/19 de junio de 2020
Notas de parciales y revisiones, CIERRE DEL CURSO
2 y 3 julio de 2020

El alumno debe presentar en archivo magnético todos sus
monografías, ejercicios planteados en clase, el trabajo práctico y
los datos extras solicitados en clase, de manera tal de facilitar la
corrección al finalizar el curso, junto con el trabajo practico.
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