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PROGRAMA DE FINANZAS 1 
 
1.  Identificación de la Asignatura. 

• Nombre de la asignatura:   Finanzas 1  

• Etapa Proceso Formativo    Etapa de Formación Metodológica. 

• Dominio  Finanzas. 

• Clave      COM 1141. 

• Crédito(s)    4 créditos. 

• Pre requisitos     -- 
• Período lectivo en que se dicta  Primer Año, primer semestre.      

• Duración (total horas pedagógicas semestral): 60 horas. 

 

 

2. Descripción de la Asignatura. 
La asignatura, de esencia teórico=práctico, tiene por propósito principal introducir a los 

alumnos hacia los principios de Teoría de Economía Financiera, aplicando modelos y 

esquemas relacionados con la administración de recursos financieros corporativos, en el 

contexto de un mercado abierto y pequeño. 

 

La asignatura se estructura en dos módulos. El primero de los módulos, “Introducción al 

análisis económico-financiero y empresarial”, introduce al alumno al lenguaje empresarial y 

financiero y (b) entregarles herramientas para reconozcan la relevancia del estudio de las 

Finanzas, de este curso y de su contexto en su carrera profesional. Se espera que, al cabo 

de 2 semanas, los alumnos sean capaces de  

• valorar los procesos que hay en las organizaciones y a las empresas desde una 

perspectiva ontológica-preliminar y una funcional-empírica; 

• valorar el sentido de la función financiera en las organizaciones; y  

• apreciar la coherencia que tendrán dichos estudios en su formación profesional futura. 

 

El segundo módulo, “Principios básicos de Finanzas Corporativas”, presenta a los alumnos, 

ideas, conceptos, íconos y modelos generales provenientes desde la Teoría Económico-
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Financiera, relacionados con los procesos de la administración financiera de empresas. Se 

espera que el alumno, al final del semestre, sea capaz de:  

• advertir y percibir el problema financiero en las organizaciones, con el propósito de 

asesorar y administrar los recursos financieros de la empresa; 

• apreciar el concepto de riesgo y el de rentabilidad, con el propósito de evaluar las 

decisiones financieras; 

• valorar y manejar mediciones generales de riesgo y de rentabilidad a situaciones de 

decisiones financieras corporativas; 

• comprender y exponer el concepto de valor del dinero en el tiempo; y 

• realizar mediciones vinculadas con el valor del dinero en el tiempo para tomar decisiones 

financieras básicas. 

  
 
3. Contribución de la asignatura en la formación de los estudiantes y su 
contextualización. 

 
Además de los objetivos principales de la asignatura, ésta también contribuye (i) al aprendizaje 

de los alumnos de un conjunto de conceptos y constructos utilizados en la gestión de negocios 

y las ciencias económicas, y (ii) la contextualización de la formación académica y profesional 

que reciben en el programa de Contador. 

 

Respecto a las subcompetencias, el Módulo 1 se orienta a los resultados de aprendizajes 

relacionados con: 

• reconocer enfoques científicos y de las ciencias empresariales para modelar 

necesidades y problemas prácticos; 

• identificar la importancia que tiene en las empresas, para tomar decisiones, el uso 

de la información adecuada; y 

• identificar el contexto del estudio de las Finanzas en la carrera de Contador Auditor 

en la Escuela de Comercio. 

 

Respecto a los Módulo 2 se espera que el alumno, al final del semestre, sea capaz de:  

• explicar el objeto de estudio de las Finanzas Corporativas y de la Economía 

Financiera; 
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• conocer el objetivo del administrador financiero para asesorar en la administración 

de recursos financieros; 

• identificar las operaciones básicas financieras para administrar los recursos 

financieros; 

• identificar el concepto de rentabilidad e interés para evaluar las decisiones 

financieras; 

• especificar y analizar el concepto de riesgo para evaluar decisiones financieras; 

• identificar y analizar el concepto de costo de capital; 

• distinguir y especificar el concepto de valor presente y futuro; 

• entender desde dónde obtienen dinero las empresas;  

• reconocer el lenguaje básico usado en los mercados de capitales; y  

 
 

4. Resultados del Aprendizaje.  
Respecto al Módulo 1, se espera que los resultados del aprendizaje de los alumnos se 

manifiesten en la capacidad de: 

• comprender la modelación de necesidades y problemas con una perspectiva 

científica; 

• comprender el rol de la información en la toma de decisiones en las empresas; y 

• identificar el contexto del estudio de las Finanzas en la carrera de Contador Auditor 

en la Escuela de Comercio. 

 

Respecto a los Módulo 2 se espera que el alumno, al final del semestre, sea capaz de:  

• explicar el objeto de estudio de las Finanzas Corporativas y de la Economía 

Financiera; 

• conocer el objetivo del administrador financiero para asesorar en la administración 

de recursos financieros; 

• comprender las operaciones básicas financieras para administrar los recursos 

financieros; 

• entender el concepto de riesgo para evaluar decisiones financieras; 

• comprender el concepto de costo de capital; 

• entender el concepto de rentabilidad para evaluar las decisiones financieras; 
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• entender el concepto de interés y los tipos de interés; 

• entender el concepto de valor presente y futuro.  

• resolver y explicar el proceso de actualización y capitalización de valores en y desde 

el mercado; 

• entender genéricamente desde dónde obtienen dinero las empresas;  

• comprender el lenguaje básico relacionado con las operaciones de los mercados de 

capitales;  

• entender el proceso de la actualización y la capitalización de valores en el mercado; 

y 

• comprender diferentes medidas para resolver problemas financieros relacionados 

con las anteriores subcompetencias; 

 
 
Para el buen desempeño de aprendizaje en esta asignatura es importante  que los alumnos 

desarrollen el sentido de la solidaridad en la relación con sus compañeros, mantengan 

siempre un vínculo respetuoso en la relación con su profesor y compañeros, comprendan y 

apliquen buenos hábitos de responsabilidad con el estudio, en el sentido de que puedan 

cumplir con la planificación de actividades entregadas por el profesor y acrecienten sus 

capacidades de trabajo en equipo.  

 

De una manera más específica se necesita que para todos los módulos los alumnos tengan 

y acrecienten los siguientes contenidos actitudinales: 

 sean capaces de estar abiertos a nuevos conceptos, 

 puedan capturar comprensivamente nuevos modelos y constructos económico-

financieros, 

 se encuentren abiertos para desarrollar habilidades cognitivas que les permitan 

aprender con rapidez, flexibilidad y permeabilidad a nuevas ideas. 

 

Por otra parte, es importante que los profesores: 

• planteen y formulen sus esquemas de una forma genérica y los más amplia 

posible. 
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• utilicen lenguaje bastante homogéneo y genérico, sin limitar excesivamente el 

vocabulario técnico. 

 
5. Contenidos. 
1º MÓDULO: Introducción al análisis financiero y al contexto de “Comercio-PUCV” 

• La empresa; métodos, modelos y teorías;  

• Las Finanzas y la toma de decisiones empresariales;  

• el Contador Auditor en la PUCV.  

 

2º MÓDULO: Fundamentos de Economía Financiera y Finanzas Corporativas 

a. Introducción a las Finanzas: 

• La maximización de los beneficios y satisfacciones: El crédito y las inversiones de 

capital para aumentar el bienestar; necesidades básicas; consumo y ahorro. 

• Las Finanzas, el estudio de los flujos de dinero: las Finanzas Corporativas y la Teoría 

Financiera elemental; valor, precio, arbitraje y equilibrio en los mercados; el 

Administrador Financiero, su rol y el modelo conceptual de Van Horne; la empresa en 

el mercado financiero a macro-nivel 

b. Elementos básicos relacionados con las decisiones financieras: 

• Las Finanzas Corporativas: la transformación de recursos y su modelación; práctica 

del modelo de Van Horne; el riesgo como elemento básico de las decisiones de 

inversión; la empresa en el mercado financiero. 

 

c. Rentabilidad y el precio de la decisión de invertir: 

• La inversión como eje del crecimiento y sus frutos: las oportunidades de inversión y 

riesgo; activos reales y monetarios; inversión y financiamiento; rentabilidad y costo de 

oportunidad. 

 

d. Mercados como fuente de financiamiento: 

• Elementos y participantes de los mercados financieros: características de los 

mercados financieros; mercados bancarios y de capitales; mercados locales e 

internacionales; el mercado financiero chileno. 
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6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se organizan en torno a clases expositivas del 

profesor y charlas de profesionales invitados conforme a la temática que se desarrolla.  

 

Se enfatiza en el uso de metodologías con alta participación del estudiante, tanto en forma 

individual como de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella; entre ellas. Se desarrollarán 

clases tradicionales y con apoyo de mapas conceptuales, mapas mentales y modelos 

mentales; trabajo en clases de resolución de ejercicios en grupos, apoyados por el 

profesor; trabajo autónomo del estudiante de lectura y ejercitación personal fuera del aula, 

según las indicaciones proporcionadas por el profesor; utilización de casos prácticos 

(prensa escrita, suscripción de noticias y artículos académicos contingentes); uso de 

recursos informacionales y comunicacionales multimediales, con énfasis del uso de 

Internet e Intranet. 

 

Los alumnos tienen a su disponibilidad distintos recursos para su aprendizaje, entre los 

cuales se enfatiza el uso de:  

• Libros y material de referencia, disponibles en las bibliotecas de la PUCV y su acceso 

virtual a través de http://biblioteca.ucv.cl/opac/index.html. 

• Computadores para que apliquen sus conocimientos y expongan sus ideas, basadas 

en criterios económicos y financieros.  

• Documentos,  ejercicios,  notas  de  prensa  y  noticias  empresariales  y  de  

economía, artículos científicos desde el webhosting 

http://www.profesores.ucv.cl/rcampos/Finanzas1/. 

• Centro de comunicación y materiales de aprendizaje a través del Grupo “Finanzas 1” 

soportado por Google: http://groups.google.cl/group/finanzas_1?hl=es. Además, se ha 

implementado el uso de acceso a un calendario de fechas y plazos del curso en 

forma inmediata y directa a través de Internet, desde el administrador Google. 
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7. Evaluación de los aprendizajes esperados  
Al final del curso se espera que el alumno pueda diagnosticar, evaluar y comunicar la(s) 

solución(es) a los problemas relacionados con los contenidos programáticos. Esto conlleva 

que el alumno, además, debe “saber aprender, hacer, transmitir y ser”. 

 

La evaluación se realizará sobre el desempeño de los alumnos durante todo el período 

académico. Las evaluaciones también se refieren a la formación integral del alumno y a los 

valores de la misma PUCV. Los contenidos  académicos evaluados son acumulativos y para 

la labor de calificación, las herramientas de evaluación serán los siguientes: 

• controles o evaluaciones específicas de conceptos puntuales, donde se exige el 

recuerdo simple.  

• tareas grupales e individuales que signifiquen la aplicación práctica de los conceptos 

teóricos, donde se exige el trabajo organizado. 

• dos pruebas o evaluaciones de situaciones de contexto con objetivos transversales de 

conocimiento y acumulativas, 

• elaboración de, al menos, un informe que implique la expresión concreta de los alumnos 

acerca de una situación particular, 

• un examen donde se espera que el alumno sea capaz de (a) expresar técnica y 

profesionalmente respuestas a situaciones de contexto, holísticas y que (b) resuelvan 

problemas específicos. 

 
Las condiciones o requisitos generales para asistir al examen final del curso son las 

siguientes (aunque un mayor detalle de esta información se encuentra en el Anexo de este 

programa, bajo la sección “Reglas y consejos para esta asignatura”): 

 

• El alumno deberá haber aprobado el “Seminario de Integración” vinculado a esta 

asignatura para poder completar todas las condiciones necesarias de “Finanzas 1”.  

• el alumno deberá asistir al 75% o más de las clases del semestre (incluidas las 

ayudantías si hubiesen) y tener un promedio ponderado de calificaciones superior a 

3.0. 
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A continuación se exponen los porcentajes que corresponde aplicar a las evaluaciones del 

semestre y que darán como resultado la nota final de cada alumno: 

• Controles, interrogaciones y tareas : 20%    

• Informes y presentaciones: 20%    

• Pruebas: 60%    

 

Con cada una de estas notas se obtiene una Nota de calificaciones parciales (NCP) que 

equivale al 100% de las ponderaciones anteriores 

 

Con esta nota de calificación parcial se juzga si el alumno tiene o no derecho examinarse. 

En el caso de que si corresponda examinarse las ponderaciones para el cálculo de la nota 

final son las siguientes: 

• Nota de presentación al examen (NCP): 75%    

• Examen: 25% 

 

La calificación final corresponde al 100%  de dicha ponderación 

 

8. Recursos de aprendizaje  
 

El material que los alumnos tendrán para realizar la tarea de aprendizaje se centra en dos 

pilares:  

• Documentos, ejercicios, notas de prensa y noticias empresariales y de economía, 

artículos científicos disponible en el webhosting y la página web administrado por 

Google, pero generado por el profesor de la asignatura. 

• Libros y material de referencia disponibles en las bibliotecas de la PUCV, cuyo detalle 

se expone a continuación 

 

1º MÓDULO: Introducción al análisis financiero y al contexto de “Comercio-PUCV”. 
La empresa como objeto de estudio 
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Johansen (2000, cap.p.LE. 1-4); Horngren et.al. (2007; cap.p.1); Rodríguez (2007, cap.p. 1-
3); Silva (2003, cap.p.LE.1); Prawda (2000; cap.c.1); Render et.al. (2006, cap.p.1; cap.c.2);  
Mishkin (2008; cap.c.1)1. 
 
La información necesaria para tomar decisiones empresariales  
Horngren et.al. (2007; cap.p.LE. 11); Silva (2003, cap.p.LE.2, cap.c..4); Van Horne & 
Wachowicz (2002, cap.p.2), McLeod, R. (2000, cap.p.LE.12-14, cap.c.6-11), Laudon, K.C. 
(2004, cap.p.LE.2-3, cap.c.6-8). 
 
La formación profesional del Contador auditor en la PUCV 
Horngren et.al. (2007; cap.p.1); Silva (2003, cap.p.LE.1); Mishkin (2008; cap.c.8).  
 
 
2º MÓDULO: Fundamentos de Economía Financiera y Finanzas Corporativas 
 
La maximización de los beneficios y satisfacciones:  
Heilbroner & Milberg (1999, cap.p.1-5; cap.c. 6,11); Brealey, Myers & Allen (2006, cap.p.1); 
Alexander, Sharpe & Bailey (2003, cap.c.1,5); Mishkin (2008; cap.c.1-2,); Van Horne & 
Wachowicz (2002, cap.p.1-2); Emery & Finnerty (2000, cap.p.1, cap.c.2-3). Bodie, Merton & 
Vinitzky (2006, cap.p.1, cap.c.2). 
 
Las Finanzas, el estudio de los flujos de dinero 
Brealey, Myers & Allen (2006, cap.p.1); Alexander, Sharpe & Bailey (2003, cap.c.6); Mishkin 
(2008; cap.p.1, cap.c.2-5); Van Horne & Wachowicz (2002, cap.p.3-4); Emery & Finnerty 
(2000, cap.c.5-6), Bodie, Merton & Vinitzky (2006, cap.c.4-5,7). 
 
 
Las Finanzas Corporativas 
Brealey, Myers & Allen (2006, cap.p.2, 7); Mishkin (2008; cap.p.5); Van Horne & Wachowicz 
(2002, cap.p.15); Emery & Finnerty (2000, cap.c.7,11,13), Bodie, Merton & Vinitzky (2006, 
cap.c.10). 
 
La inversión como eje del crecimiento y sus frutos. 
Brealey, Myers & Allen (2006, cap.p.2, 7); Alexander, Sharpe & Bailey (2003, cap.c.1); 
Mishkin (2008; cap.p.4, cap.c.2-5); Van Horne & Wachowicz (2002, cap.p.3-5); Emery & 
Finnerty (2000, cap.c.5-6), Bodie, Merton & Vinitzky (2006, cap.c.4-5,7), Fabozzi, Modigliani 
& Ferri (1996, cap.c.1). Villalobos (2007,ap.c.3-6); Borrego & García (2002, cap.c.1). 
 
Elementos y participantes de los mercados financieros  
Brealey, Myers & Allen (2006, cap.p.14-15); Mishkin (2008; cap.p.2,10); Van Horne & 
Wachowicz (2002, cap.c.19-21); Emery & Finnerty (2000, cap.c.12), Bodie, Merton & Vinitzky 
(2006, cap.c.2,16), Fabozzi, Modigliani & Ferri (1996, cap.p.1-2, cap.c. sólo el inicio de 3,7 y 
9); Philippatos & Ramos (1996). 

                                                 
1 En este programa la abreviación “cap.p.” significa “capítulo principal”; la abreviación “cap.c” significa 
“capítulo complementario”; y la abreviaición “LE” siginifica “lectura exploratoria”, cuya metodología es 
explicada, enseñada y aplicada en el Seminario de Integración Profesional. Mayores antecedentes de 
lo que implican estos conceptos están la sección “Reglas y consejos para el curso”. 
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ANEXOS 

 
Reglas y consejos para esta asignatura 
 
1. La asignatura está conformada por el contenido programático expuesto en este documento 

(Finanzas 1) y el contenido programático del “Seminario de Integración”. La calificación para 
presentarse al examen final es una ponderación que se compone por las proporciones equivalentes 
por “Controles, interrogaciones y tareas”, “Informes y presentaciones” y “Pruebas” y que es 
conocida como Nota de Calificaciones Parciales (NCP). Con esta nota ponderada el alumno  puede 
llegar a tener derecho a presentarse al examen final del curso. En dicha oportunidad, la nota de 
presentación equivaldrá al 75% de la nota final, y el restante 25% corresponderá a la nota que el 
mismo alumno tenga en su examen final. 

 
2. El alumno deberá haber aprobado el “Seminario de Integración” vinculado a esta asignatura para 

poder completar todas las condiciones necesarias de “Finanzas 1”. Es decir, para aprobar 
completamente la asignatura de “Finanzas 1” es una condición necesaria e imprescindible que el 
alumno tenga aprobado el “Seminario de Integración”; en caso contrario, se entenderá por 
“reprobada” la asignatura a pesar de las calificaciones o asistencia total. Las condiciones del 
“Seminario de Integración” son expuestas en un documento aparte y complementario a este 
programa. 

 
3. El profesor puede realizar algunas evaluaciones fijadas con anticipación y otras en forma repentina 

y sin previo aviso. Ambas evaluaciones tratarán aspectos relacionados con las clases o temas que 
se hayan incluido en otras asignaturas relacionadas con el curso de Finanzas 1 y que el profesor 
considere que el alumno debería conocer. En caso de que un alumno no asista a una o más 
evaluaciones, se le asignará automáticamente la nota mínima. 

 
4. Las calificaciones serán informadas al alumno a través de algún medio de comunicación 

preestablecido. En su defecto, las calificaciones serán publicadas en el sitio web del curso, que está 
indicado en las primeras páginas de este documento y ha sido comunicada en las clases.  

 
5. Respecto del objetivo de las evaluaciones, en adelante se entenderá que existen evaluaciones 

“específicas” y evaluaciones “globales”. Las “específicas” comprenden e incluyen: controles 
dentro o fuera de la sala de clases (de ejercicios y/o de lectura), tareas individuales o grupales, 
interrogaciones directas en clases y cualquiera otra evaluación que se oriente a un tema específico 
del contenido programático del curso. En cambio, las evaluaciones “globales” tienen por finalidad: 
(a) evaluar la capacidad de realizar y emitir juicios y opiniones fundamentadas acerca de las 
decisiones financieras y (b) evaluar si el alumno es capaz de relacionar los tópicos específicos de 
la asignatura con otras áreas temáticas de las Ciencias de la Administración de Empresas. La 
evaluación global por excelencia es el “examen final”, aunque en las pruebas también pueden ser 
medidos dichas capacidades del alumno. 

 
6. Los contenidos programáticos del curso serán evaluados con controles de lectura y comprensión 

con anticipación a la clase. Para ello, el alumno puede guiarse con este programa y con las pautas 
que están publicadas en la página web del curso. En esta página web aparecen todas las semanas 
las actividades de cada semana en forma anticipada. Es necesario que el alumno estudie las 
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lecturas obligatorias y las pautas escritas. También es importante que el alumno lea las lecturas 
adicionales, sugeridas o complementarias. 

 
Además de los “controles” se pueden realizar interrogaciones en clases de los tópicos conversados 
en clases anteriores o que se han incluido en tópicos de lectura anteriores. La selección será 
realizada en forma aleatoria en la misma sala de clases. En caso de que el alumno no se encuentre 
en dicha oportunidad, se le asignará una “tarjeta amarilla”, que equivale a una amonestación. En 
caso de que un alumno acumule una segunda “tarjeta amarilla”, ésta se convertirá en “tarjeta roja”, 
con lo cual el profesor le asignará la calificación mínima. 

 
7. La inasistencia a una prueba debe justificarse ante la Jefatura de Docencia si el alumno desea que 

el profesor le conceda la oportunidad de rendir una prueba al final de semestre, de tal manera que 
esta nota reemplace a aquella asignada por la evaluación no rendida. Sin embargo, NO se debe 
justificar más de UNA ausencia a las evaluaciones de pruebas.  

 
8. Exclusivamente para los “controles, interrogaciones y tareas“ se procederá a eliminar la(s) peor(es) 

nota(s) al final del semestre. Esto de debe a que existen muchos motivos por los cuales un alumno 
puede verse imposibilitado de asistir o rendir este tipo de evaluaciones específicas. NO se realizará 
ninguna evaluación de recuperación o que reemplace la calificación mínima provocada por esta 
inasistencia, no importando la justificación o motivación que la haya generado.  

 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las calificaciones obtenidas por “tarjetas rojas” NO 
son serán eliminadas del sistema de cálculos y promedios ponderados.  

 
El número total de las peores calificaciones (D) que serán eliminadas a cada alumno se calculará 
en función del número total de evaluaciones específicas (N) que se hayan realizado durante el 
semestre, tal que: D = N/5, donde D será un número entero redondeado, despreciando los 
decimales. Por ejemplo, si el total de evaluaciones de “controles, interrogaciones y tareas“ es 8, 
entonces se eliminará 1 sola calificación (ya que 8/5 = 1.6). 

 
9. Para crear y para confeccionar un informes grupal, cada grupo puede estar integrado por 3 o 4 

personas. Dichas calificaciones se vinculan al grupo y son asignadas individualmente. Los 
informes NO son evaluaciones “específicas”, ya que para su confección es necesario que los 
alumnos apliquen conocimientos globales y holísticos de su formación académica. 

 
10. Para tener derecho a asistir al examen final del curso el alumno deberá asistir al 75% o más de las 

clases del semestre (incluidas las ayudantías si hubiesen) y tener un promedio ponderado de 
calificaciones superior a 3.0. 

 
11. Todas las reglas anteriormente descritas obedecen a situaciones generales aplicables a las 

situaciones del curso. La aplicación de alguna de estas reglas puede omitirse en casos muy 
excepcionales, donde un GRAN MOTIVO de fuerza mayor haya generado una situación 
particular. Es importante que este “gran motivo” sea expuesto en el mismo momento que ocurre el 
evento o en la forma más oportuna. En este caso se aplicará el criterio del profesor o del Jefe de 
Docencia para asignar la calificación final de alumno y para evaluar la oportunidad y relevancia. 
No obstante, la inasistencia a las evaluaciones provocadas por enfermedades simples y comunes no 
constituyen justificación como “caso excepcional”. Tampoco son “casos excepcionales” aquellas 
inasistencias o limitaciones para realizar las evaluaciones provocadas por la demanda de las 
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actividades laborales, profesionales o personales. Éstos son sólo ejemplos y no constituyen una 
lista rigurosa. 

 
12. Es importante que comprender que las lecturas complementarias NO indican que el profesor 

desestime su lectura, sino que sólo tienen menor relevancia o jerarquía en la priorización del 
tiempo que el alumno debería darle a dichas lecturas. El profesor aconseja que los alumnos lean 
primero la bibliografía “principal” (la que no está marcada como “complementaria”). Luego de 
ello, se recomienda estudiarla individualmente y comentarla colectivamente. En este tipo proceso 
de aprendizaje, al alumno pueden surgirle muchas dudas. Para ayudar al alumno a superar estas 
dudas, el profesor recomienda la lectura complementaria..  

 
Es posible que a pesar de que en el proceso de aprendizaje y estudio, al alumno no le aparezcan las 
suficientes dudas como para que necesite leer primitivamente las lecturas complementarias. No 
obstante, aun así el profesor recomienda estudiar rápidamente la bibliografía complementaria. Este 
trabajo podría abrirle nuevos enfoques e interrelacionar diferentes conceptos y temas que no 
quedan abordados en la lectura de la bibliografía “principal”. Por lo tanto, un importante consejo 
del profesor hacia los alumnos es que “NO DESECHEN NI OBVIEN LA LECTURA DE LA 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA”. 
 
Para comprender cuál es la lectura complementaria y cual no, siga el siguiente ejemplo: para el 
primer módulo, el profesor recomienda la lectura principal y complementaria de “Johansen (2000, 
cap.p.1-4); Horngren, Datar & Foster (2007; cap.p.1); Rodríguez (2007, caps.p.1-3); Silva (2003, 
cap.p.1); Prawda (2000; cap.c.1); Render, Stair & Hanna (2006, cap.p.1; cap.c.2);  Mishkin 
(2008; cap.c.1).”. Esto quiere decir que el profesor recomienda primero leer los capítulos 1 a 4 del 
libro de Johansen, los capítulos 1 a 3 de Rodríguez, el capítulo 1 libro de Horngren, Datar & 
Foster, el capítulo 1 del libro de Silva y el capítulo 1 del libro de Render, Stair & Hanna. En caso 
de dudas o para complementar el aprendizaje, el profesor recomienda la lectura del capítulo 1 del 
libro de Prawda, el capítulo 2 del libro de Render, Stair & Hanna y el capítulo 1 del libro de 
Mishkin. 
 
Las referencias completas con todos los datos de cada libro se encuentran a continuación. Es 
importante que verifique la edición que aparece indicada y la que tiene en sus manos. Existen 
oportunidades que tanto el número de los capítulos, como el contenido de los mismos cambian de 
edición en edición, aun cuando el título y los autores sean los mismos. 

 

 


