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1. ENCUADRE GENERAL 
CIJH!1ESPJ'i~ : !) ~ 

1.1. Contenidos Mlnimos 

Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones. Repaso 
de elementos fundamentales de cálculo financiero aplicado. Conceptos 
para el análisis financiero: efecto de palanca operativa, presupuesto 
financiero. flujo de fondos. La decisión de inversión: criterios de selección 
de proyectos. La decisión de financiamiento: el costo de capital propio y 
de terceros. Costo medio y margina!. Decisiones de estructura y 
financiamiento: efecto de la palanca financiera. Gestión de capital de 
trabajo. Instrumentos contemporáneos de decisión en los mercados 
financieros nacionales e internacionales: derivados financieros, futuros. 
opciones, obligaciones negociables, securltlzación. Tratamiento del riesgo 
y la incertidumbre en las decisiones financieras. Introducción a la tcorla 
borrosa Decisiones de inversión y financiamiento en contextos 
especiales: empresas en crisis, PYMES, sector financiero, sector públlco 

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de 
estudio. Su Importancia en la formación profesional 

El estudio de las finanzas se asienta en el concepto básico de la entrada 
y salida de fondos. A partir del mismo se han ido desarrollando, a partir 
de principios del siglo anterior, las herramientas financieras que van 
respondiendo a las necesidades y exigencias de cada tiempo. 

Durante el curso estudiaremos los instrumentos relacionadas con las 
finanzas de empresa, y en particular las que se refieren a la creación ue 
valor 

Dado que en nuestra disciplina es prácticamente imposible encontrar dos 
casos exactamente iguales, se pretende que al finalizar el curso. el 
participante; con el conocimiento adquirido, pueda razonar sobre las 
distintas situaciones que en la vida profesional se le presenten y dar la 
respuesta apropiada, orientada al mayor valor de la empresa. 

1.3. U~icación de la asignatura en el curñculum y requisitos para su 
estudio. 

,,.,,,. 

Es una asignatura obligatoria para las carreras de Licenr,iado en 
Administración, Contador Público, Licenciado en Sistemas. Acluario c:on 
orientación en Economia y con orientación en Administración. Se 
encuentra ubicada en el Ciclo Profesional de las carreras antes 
mencionadas. Los requisitos de materias que se debe tener aprobadas 
previo a su cursado en las carreras de ricenciatura en Administración, 
Contador Público, Licenciatura en Sistemas y Actuaño con orientación en 
administración, son Administración General (código 252) ubicada en el 
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Ciclo General y Cálculo Financiero (código 276) ubicada en el ,~lflq-(' , . ,. 
Profesional. Para la carrera Actuario con orientación en Econom!a~·\1e1,e· ..,p · • -
como requisito solamente Cálculo Financiero (código 276) ub1cat1a en ol 
Ciclo Profesional. 

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misión de la asignatura) 

Dotar al alumno de las principales herramientas financierns, e introducirlo 
en los conccp\os de valuación de activos. administración del capital do 
trabajo. costo de las fuentes de financiamiento, la estructura de capital, 
considerando el riesgo y la incertidumbre. Para ello se utilizarán los 
conceptos básicos para la administración financiera de los negocio5 de 
una empresa. (flujo de fondos, el valor presente, tasa de descuento. tasa 
interna de retomo y valor actual neto), usando la bibliografía, ejercicios, 
ejemplos, casos reales y la lectu, a de los dianos especialízado3. 



2. PROGRAMA ANALiTICO 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1 

Objetivos y decisiones financieras bésicas de las organizaciones 

Objetivos del aprendizaje: 

Definir las finanzas, identificando las principales actividades del administrador 
financiero. Analizar la complementañedad entre el mercado financiero (mercado 
de dinero de corto plazo) y el mercado de capitales (mercado de largo plazo) y el 
papel que desempeñan en las finanzas administrativas. 

Temas a desarrollar: 

a) Objetivo~ estratégicos (generales) y tácticos (operativos) . 
....._ b) Concepto de valor de la empresa. 

c) Decisiones financieras y flujo de fondos. 
d) La función financiera en las organizaciones: estructuras y relaciones con 

otras áreas. 
e) Objetivos y necesidades de la existencia de mercados financieros. 
f) Clasificación de mercados. Funcionamiento del Mercado Fina:iciero 

Argentino. Intermediarios financieros. El Sistema Financiero Argentino y 
el rol del Banco Central. Sus funciones básicas. Política mone1ana, 
maneío de la tasa de interés del mercado y su incidencia en el costo do 
financiamiento de las empresas. Mercado de Capitales. Objetivos, 
funcionamiento y participantes El rol de la Comisión Nacional de Valores. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2 

Elementos de cálculo financiero aplicado 

Objetivos del aprendizale: 

Enfatizar los conceptos y herramientas analizados en la materia Cálculo 
Financiero. poniendo énfasis en las herramientas a utilizar en el desarrollo de los 
temas, enrocando en equivalencia de tasas y en los sistemas de amortización de 
préstamos. 

Temas a desarrollar: 

a) Los conceptos de flujo de fondos y valor tiempo del dinero. 
b) Capitalización y actualización: valor actual y valor terminal. 
c) Las tasas de interés, sus componentes Y,modalidades 
d) Estructura temporal de la tasa de interés. 
e) Aplicaciones a la valuación de operaciones en los mercados. 
f) Amortización de un préstamo: sistema francés , alemán, americano. 
g) Valuación de bonos y acciones. 
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UNIDAD TEMÁTICA N" 3 

Conceptos básicos de análisis financiero. 
C1 · ... ' 

Objetivos del aprendizaje: 

Conocer el uso de indices financieros y quién los utiliza, analizando las distintas 
relaciones entre liquidez, rentabilidad, endeudamiento. Analizar el punto de 
equilibrio operativo y comprender el apalanca miento operativo. Analizar el estado 
de flujo de fondos operativo y el libre de caja. Conocer el p1 oceso de 
planificación financiera, con la confección de estados de resultados y balances 
generales proyectados. 

Temas a desarrollar: 

a) Anáhsis de costo - utilidad - volumen: contribución marginal ; efecto de 
palanca operativa. 

b) Origen y aplicaci0n de fondos. 
c) Presupuesto económico y presupuesto financiero: relaciones y 

diferencias. ·Free Cash Flow" Flujos de fondos normales. El fonuo lle 
maniobra Control de Gestión y control presupuesta1 io. 

d) Indices. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4 

Gestión del capital de trabajo 

Objetivos del aprendizaje: 

Analizar la administración financiera a corto plazo, el capital de trabajo y el 
equilibño relacionado entre la rentabilidad y el riesgo. Describir el ci<.lo tle 
conversión del efectivo, sus necesidades de financiamiento y las pdncipales 
estrategias para administrarlo. Analizar cada uno de los rubros del activo y el 
pasivo corriente, fijando diferentes puntos de vista y estrategias. 

Temas a desarrollar. · 

a) Dimensionamiento del capital de trabajo neto y de sus componentes 
según el tipo de organización. 

b) Ciclo de conversión del efectivo Estrategias de administración del ciclo 
de conversión del efectivo. 

c) Política de administración de capital de trabajo. Adminislración <Je las 
disponibilidades, inversiones transitorias, créditos. bienes do cambio y 
pasivos corrientes. 

,. 



UNIDAD TEMÁTICA Nº 5 

La decisión de inversión 

t • ,,. :. 

Objetivos del aprendizaje: 

Analizar las técnicas de Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) 
y Periodo de Recupero de los proyectos de inversión. Realizar analisis de 
sensibilidad en diferentes escenarios a los efectos de enfrentar el riesgo de los 
proyectos. 

Temas a desarrollar: 

a) Concepto de proyecto de inversión, sus componentes y variables. 
b) La evaluación de los proyectos de inversión. 
c) Criterios de evaluación y selección. 
d) Proyecfos mutuamente excluyentes y racionamiento de capitales, 
e) Liberación de flujos de fondos y su reinversión. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 6 

La decisión de financiamiento 

Objetivos del aprendizaje: 

Comprender los supuestos claves, el concepto básico y las fuentes especificas 
de capital relacionadas con el costo de capital Determinar los costos de las 
distintas fuentes de financiamiento. 

Temas a desarrollar: 
a) Concepto de costo de capital. 
b) Capital propio y de terceros. 
c) Costo medio y costo marginal del capital. 
d) Costo de oportunidad del capital de la orgarnzación y de sus dueños. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 7 

Decisiones de la estructura de financiamiento 

Objetivos del aprendizaje: 

Analizar el apalancamfento y la estructura de capital. Comprender el 
apalancamiento operativo, financiero y combinado, asi como las relaciones entre 
ellos. Explicar la estructura óptima de capital. Entender los procedimientos del 
pago de dividendos en efectivo, el tratamiento fiscal y la reinversión de los 
dividendos Describir la teoría residual de los dividendos y los principales 
argumentos sobre la irrelevancia y relevancia tle los mismos. AnaliLar los 
factores que participan en el establecimiento de una política de dividendos. 

Temas a desarrollar: 

a) Efecto de palanca financiera. 
b) Teorlas sobre la existencia de estructuras financieras óptimas. 

(~l-



e) Políticas de dividendos. \ , 1 •• 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 8 

El riesgo y la Incertidumbre en las decisiones financieras 

Objetivos del aprendizaje: 

Comprender el significado y los fundamentos del riesgo, rendimiento y aversió11 
al riesgo. Analizar la medición del riesgo de un solo activo usando la desviación 
estándar y el coeficiente de variación. Entender las caracterislicas del riesgo y el 
rend1m1ento de una. carlera en términos de correlación y diversificación. Analizar 
los distintos tipos de riesgos. Explicar el modelo de valuación de aclivos de 
capital (CAPM). 

Temas a desarrollar: 

a) Herramientas para su acotación. 
b) Derivados financieros en los mercados nacional e internacional. 
c) Introducción a la teorla de la decisión borrosa y sus aplicaciones en 

finanzas. 
d) Análisis de ingenierías financieras para reducir riesgos. Cobertura y 

volatllldact de precios. AdmlnlstraclOn del r1esgo financiero. 

UNIDAD TEMÁTICA Nº 9 

Decisiones financieras en contextos especiales 

Objetivos del aprendizaje: 

Conocer el comportamiento de las decisiones financieras en contextos 
especiales. Analizar los distintos métodos de valuación de empresas. Conocer la 
utillzación de los distintos flujos de fondos de acuerdo al destinatario de la 
valuación y analizar las distintas tasas asociadas a cada flujo de fondos. Explicor 
los procesos de fusiones y adquisiciones de empresas, las distintas forma:; 
Jurídicas. efectos financieros colaterales de las adquisiciones. AnallLar 
ingenierías financieras a efectos de cobertura y adminislración tlel 1iesgo 
financiero. Brindar conocimientos sobre los distintos inshumentos del merc;ido 
financiero, como por ejemplo fideicomiso, sociedades de garantin reciprocas. 
leasing, factoring, títulos públicos y privados. acciones, cheques de pago difendo 

Temas a desarrollar: 

a) Sector financiero, público, PYMES, empresas transnacionales. empresas 
en crisis, etc. , 

b) Métodos de valuación de empresas. Análisis de los distintos tipos de 
Oujos de fondos y costos para su análisis. 

c) Fusiones y adquisiciones de empresas. r-omias jurídicas. Ganancias 
generadas por las adquisiciones. Efectos financieros colaterales tle las 
adquisiciones. Tácticas defensivas. 

d) Financiamiento a corto, mediano y largo plazo. Instrumentos disponibles 
en el ·mercado financiero. 

P.-11in:1111 ,1,.1 t 



3. BIBLIOGRAFIA e: , ..... _ ~, _ 

3.1 BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

• PASCALE, Ricardo: "Decisiones Financieras" , 4ª Edición - F ondo Editorial 
C .P .C .E .C.A.B .A . - 2005 (RP) 

3 .2 BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA 
• SAPETNITZKY, Claudio y colaboradores: " A dministración Financiera e.lo la 

Organizaciones" - Ediciones Macchl (CS) 
,- ALBORNOZ, César H .: "Principios de Admlmstrac,ón Financiera de las 

Empresas" . Editorial La Ley (CHA) 
• GITMAN, Lawrence. "Principios de Administración Financiera·. Editorial Pearson 

(Décimo primera edición} (LG) 
}- BREALEY, Richard y MYERS, Stewart: "Fundamentos de Financiación 

Empresarial"(Principios de Finanzas Corporativas) . Editorial Me Graw Hill (Quint a 
edición) (BM) 

,- VAN HORNE, James C . y Wachowicz, John: "Fundamentos d e Admirn strac1ó11 
Financiera", Editorial Prentice Hall Internacional (VHW) 

• GIVONE, Horacio E . y ALONSO, Alejandro: "Introducción al estudio de las 
Finanzas de Empresas·, Editorial de la Universidad Católica Argentina . 

:.- COSS BU. Raúl : "Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión" , E dlloria l 
Limussa 

• ROSS, Stephen A, WESTERFIELD, Randolph W . y JORDAN, Bradford D .: 
"Fundamentos de Finanzas Corporativas", Editorial lrwin (Séptima edición) 

¡... LOPEZ DUMRAUF, Guillermo - - "Finanzas Corporativas" . Editorial Guia 2003 
:,.... CASPARRI. Maria T e resa y colaboradores - ·Administración F in;:¡nc:iP.ra 

utilizando Excel", Editoria l Ornicron 
:.- POHTO, José Manuel: "Allernativas d e Financia ción e Inversión". Editorial Osrnnf 

D . B uyalli 

/\ continuación se indican libros y capllulos en los cuales los a lumnos encontrar.'m los lem:,s 
del programa Pa,a una m ejor comprensión se ,;.u¡:J1e re leer temas anteriores o posteriorec. 
que estén relaclon>'lrlos. 
Se podrá basar el estudio d e ·1a materia en CLialquiera de los libro:; señalados. aunqL•e loi. 
alumnos la! vez no encuentren c iertos temas en el texto e legido, por lo que d eberán 1c cun 11 ;J 

los restantes hl,ros sugeiidos. 
Fn la presente gula se utilizaron como referencia las versiones indicadas d e los libros qut: 
figuran al pie. Esto no 1rnpide consultar los m ismos tem as en versiones >'Inte riores o 
posteriores. pc10 r.l alumno deberá asegu,,.rse que los temas sean tratados el e i.1m1lar forma 
y pro fundidad 
1 os doc..enies, en l<l medida de lo necesario, complementarán la bibliogralla con otro mal e11,,1. 
riue 1nd1carán dur:-1nle el curso. 
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c.PPuuto 17<5b1ct1 Vos -y - ---- - - -- - - . -
decis,ones financie ras btJ,,.,cas e 1 C . 1 
de las organizaciones 

- - - -----
f:apftulo 2: Elementos d e 
cálculo financiero aplicado - C . 2. 3 

Gap/tu/o 3 : Con ccptosbt,,.;cos 
. --~--

de anátiSJs flnanciero e 18. 35, 36, e 27, 28. 29 37 

---- -Capitulo 4 : Gestión del capit a l 
de trabajo e 32. 33. 34 G . 30. ~11 

: 
CapttÜio- 5 : La tir.1c1sió11 c_Jr,- - ----- - --
1nvar sión e 6, 7, f3 

e 9. 10. ( 1, 

1 
12 

CapltÜto 6 · La doc,sió n do 
finan ciamiento c . 16 c . 19 

Cap/ruto 7: Dec isiones de la 
estructura de financiamiento C . 18, 19 e 17 

Capitulo B: El nesgo y la -- --- --- ----
incertidumbre e n los c . 2 3 , 24, 25, 

C . 7. 8 
decisiones financ,eras 26. 27. 28 

Capitulo 9· Decisiones 
financieras e n contextos C . 38. 3 9 , ,13 e 13. 14 
e speciales --

--- - . - . . - . 
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e 1 C. l , XllyXII c . , 

C . 2 Apéndice C:. 4 
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e 3 C . // y fil c .;:. 3 . 11 

-- ----
e 7 e X c. 13, 1'I 

.-- - -- -- - -- -
c . 4 C . I V e 8 . él 

-- ·-

c. 5 c . V I e 10 

- --
c . 6 c . VII y VIII e 11. 12 

,___ - - - -
e 8 c . v e .5 

-
c . 9 e IX . X / y C. 

X //1 
6 . 7 

--- -- --

e , 

e cr. 7 . 1r, 
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4. METODOS DE CONOUCCION DEL APRENDIZAJE 
e,·,. . .. 

A. Desarrollo del curso: 

1. El curso. El curso esté conformado por clases teóricas y prácticas, IC\ cual no 
impide que durante las clases teóricas se desarrollen ejercicios, ni ~ue en las 
clases prácticas se presenten temas de teoría , debido a la fuerte intcnelac1ón 
entre teoría y práctica que tiene la materia. 

2. Nivel de exigencia. La cátedra, por respeto a los alumnos, docentes y a la 
Facultad, y considerando que está trabajando con futuros profcsionalP.s y 
colegas, mantiene un alto nivel de exigencia. 

3. Participación. Los alumnos deben participar en clase, con sus preguntas y 
opiniones, por lo cual es muy recomendable la preparación anticipada de la 
misma, utilizanoo la bibllografia y el cronograma de clases. 

4. Temas administrativos. Los docentes no se ocupan de los temas 
administrativos, como por ejemplo, la superposición de clases y ex;:imones 
parciales en el mismo horario, o de la inclusión de los alumnos en las listas 
del curso 

5 Acceso a profesores. Los docentes del curso se encuentran disponiblP.S. ya 
sea para consultas o clases de 3poyo a pedido de los alumnos, sollciladas 
con la debida antelación y sujeto a disponibílldad de aulas por parte de la 
facultad 

6. Cronograma. El cronograma está realizado a titulo orientativo y podrá vari a1 
debido a motivos especiales. 

7. Ejercicio integral. Se podrá desarrollar un ejercicio integral \Jurante el cur:;c, 
que los alumnos resolverán en grupos. Se indicará en clase la cantidad de 
alumnos por grupo. 

8. Lecturas adicionales. Los docentes indicarán lecturas adicionales de 
artículos o capltulos de libros de temas que no se desarrollarán en el curso y 
que complementan a la bibliografía mencionada en el programa. 

9. Página del c1J rso: La página del curso es ~_w.w~ bsyllaQ.tJ.s.org, donde se 
deborán inscribir. AIII podrán bajar artículos, ejercicios prácticos. cte., 
además de ser un medio de comunicación con los docentes del curso. La 
dirección de correo electrónico del curso es: _ _________ _ 

B. Material de apoyo: 

10. Gula de trabajos prácticos. Se dará a los alumnos una guia do eJercicios 
para su resolución. En clase se analizarán algunos casos, y serfl 
responsabilitlad de los alumnos completar la solución. Se sugiere que los 
alumnos formen grupos, resuelvan los ejercicios trabajando en equipo, y si 
quedan dudas, éstas sean presentadas al profesor. 

l':loin, H1 ,1,. 11 
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11 . Diarios y web. Es conveniente leer los diarios y acceder a s1li~s con 
infom,ación económica financiera. Esta materia es teórico - pracl/cil·, 
o rientada a la realidad. En clase se comentarán temas que aparecen en los 
medios, y habrá una cla se c.londe se explicarán algunos de los cuadros que 
aparecen en los diarios financieros, (los alumnos deberán traer un cJiarlo 
financie, o para parti;::;ipar en dicha clase) . Durante el curso, a los éllurnnos 
interesados , se les dará una lis ta de sitios financieros. 

5 . METODOS DE EVALUACION 
El presente método de evaluación es el sugerido por la cátedra, pero cada docente 
podrá utillzar aquel que metodológicamente le fuera más conveniente, p ero siempre 
respetando las evaluacione_s mínimas requeridas por las normas de la far.u ltad 

1 . Aprobación del curso. El alumno debe rendir y aprobar dos evaluacione s 
para aprobar el curso y tener ta posibilidad de rendir el examen final Cae.l a 
evaluación constará de: 

a. Primera evaluación: 
2 test de comprensión que valen cada uno el 10% de la nota . 
1 examen parcial que vale el 80% de la nota . 

b. Segunda evaluación: 
2 test de comprensión que valen cada uno el 10% de la nota. 
1 examen parcial que vale el 80% de la nota. 

2 . Cada examen parcial se divide en una parte teórica y otra práctica. P ara 
aprobar dicho examen se deberá tener aprobada las dos partes 

3 . Además, deberá cumplir con los requisitos de asistencia estipulados por l a 
Facultad y entregar el ejercicio integral, en caso de que el docente del curso 
lo solicite . Si no aprueba o no se presenta solamente a uno de los parciales, 
tendrá la opción de rendir un recupcratorio. 

4 . Recuperatorio. Cuando el alumno, por alguna de las c ircunstan cias 
ser'\aladas. deba rendir el recuperatono y no lo apruebe. perderá e l curso. 

5 . Test de lectura previa. Los d!as que se indiquen, se lomarán test de lectu,a 
de los temas desarrollados en las clases c1nteriores . 

6 . Final. El final es escrito. Los temas que se toman en el final corresponden a 
los dados en e l ultimo curso y a los incluidos en el ultimo programa de l a 
materia . Año tras a,10 siempre hay modificaciones. Se recomienda a los 
alumnos dar la materia tan pronto como sea posible. De no hacerlo , se 
sugiere asistir de oyente en aquellas clases donde se traten tenias nuevos o 
consultar con los docentes o alumnos que hayan cursado l<1 mntc11a 
rec ienlemenle 

7 . Temas para los parciales. Salvo indicación en contrario , el temario del 
parcial es todo lo dado, inclusive los temas de la clase anterior. Se 
c onsiderarán tanto los temas dados en clase como lo que h aya que lee r ele la 
blbliografla que se indicará o del material entregado por la cátedra 

8 . Temas del recuperatorio. El recuperatorlo m cluirá los temas del parcia l 
desaprobado o ausente. 
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9 . Revisión de parciales y finales. En el mismo dia en que se entreg<Jn- léls 
notas y en forma individual (para dedicar con tranqllilidad todo el tiempti'que 
sea necesario), los alumnos que lo deseen podrán ver sus parciales y finales 
El objeto es ver los errores cometidos y problemas de interpretación. Cn el 
caso de detectarse un error en la corrección, éste será subsanado. De todas 
maneras, despué s de los parciales, se verá en clase la solución y so 
comentarán los errores más frecuentes. 



6. DISTRIBUCION DE LOS TEMAS , ., '! . ·_ ·; .:.'m:: 

A continuación se detalla un esquema de distribución de los temas del programa en 
cantidad de clases. siendo el mismo de carácter orientativo para los profesores a 
cargo de los cursos de la Cátedra. 

Los profesores a cargo de los cursos deberán dar a conocer a los alumnos el 
cronograma detallado de las clases con los temas a dictar y las fechas tentativas de 
las evaluaciones previstas. 

Tema 
- --- Unidad 

temiitlca 
Ob etivo decisiones básicas de las organizaciones __ 1 _ 
Elementos de cálculo financiero a~do _ _ __ _ _ __ 2 __ _ _ 
Conceptos básicos de análisis financiero: Punto de 
e uilibrio 
Conceptos básicos de análisis financiero: Presupuesto¡
EOAF 

3 

3 

Conce tos básicos deanáiisis financiero: lmlÍces- - - ... -- ·- 3- -
Gestión del capital de traba~ __ _ _ _ _ _ _ _ _- - - 4 
La decisión de inversión ___ 5 
La decisión definanciamiento - - - - - - - - fi -

.. 5ecisioñes de 18- eStrÜciUfa -di financiá-ñ,¡éñ(o - --- - . . - 7 -
E l riesgo y la incertidurnGre -en" las dedsTo"nes financieras_ _ 8 
Decisiones financieras. Sector Financiero Argenlino ___ - 9 - ·· 
Decisiones financieras: Métodos de valuación d e empresas !) 

Decisiones financieras: Fusiones Adquisiciones _ _ _ -~-
Decisíones financieras: Financiamíento a corto y mediano 

- ~ _zo __ _ 
Decisiones financieras: Finan-c-:i-a-m""'i_e_n.,...to_ a...,l'""ar o lazo 

9 

9 

Cantidad 
de c lases 
--3 --
--r ·-

2 

4 

:', 

·2 
'1 

. . :',-
4 
5 
2 ,, 
,J 

2 

2 

La cantidad de clases asignada a cada unidad temática podrá ser ajustada rior catla 
profesor a cargo de curso. Al presente esquema de distribución de temas le falta n 
adicionar las clases dedicadas a repaso de temas. parciales, recuperatorio, fina l y 
revi sión de exámenes. 


