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DE LAS F~ANZAS,..EN LA ?NlVERSIDAD BUTLER DE ESTADOS UNI

DOS DE NORTEAI~RICA.
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~ ..ES~UDIO DE LAS CIENCIAS ECONOIvIICAS,. ESPECIALMENTE EL DE LAg FT-:

NcANZAS t EN LA1J.NIVER3IDAD BUTLER DE ESTADOS UNIroS.
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Si la naturaleza del estudio que se encara en el :pre~

s,ente trabaj\o es, de suyo, de gran importancia, lo es más si se com

i\siidera el país al cual es referido, en el que todas las realizacio'":',

;'i.l.i:S, tanto en el campo público como ,en el privado, adquiere relie~

vesl:.-gigantescos, como j,amás se ha a.Leanzado e.

En eeta majestuosa relizaci6n de las c oncepcí.onee hu

manas, no es ajena, por cierto, la técnica creciente quea'porta~.~s

-,<~i,encias positivas.

Pero ello trae aparejado consigo otros~r6blemas QllE3.

....'~t;!::'an ya dentro de nuestro e s tuñf.o r El de'· la financiación de Las

'~pe;r..ac;iones que pretenden realizarse.

A su vez, el Estado debe afrontar una serie de c0II!-:"'".:;

J?}:;~~.~sos como consecuencia, ya de la guerra 1914-18 (y, ahora, .1~L

actual), ya del crack bursátil de Wal;L Street (1929), que, al p?Ze~::

t'en4er solucionarlos por intermedio de la NIRA (National Industr;)r""'~

J~~;er; Act)" de la AAA (Agricultural Administracion Act) o del-:-'~
~Q:olett, en eL caso de la aesocup8cción, debe arbitar los fondos ne~-:

~~s~rioa para hacer frente a tales erogaciones extraordinarias, me~

;4~a~te la inclusi6n en el. presupuesto de las pertinentes partidas

d,e gastos

~:.

A fin de ubicar debidamente la instrucci6n

d9nde se estudian las materias que nos ocupa, es necesario

Gftr, previamente, el plan de estudios

~.E.S~dos Unidos de Norte Americao



Asi, tenemos que luego del curso preescolar (Nurse~

~y y Kinderg~rten) y primario de 8 grados, se sigue el de la Escue

"La Secundaria o Hie;h School de 4 .años ..

Recién entonces comienza el ciclo universitario. Es ....

te consiste en dos cursos. El primero, en el "College l1
, de 4 años

(l~ Freshmen, 2~ Sophomore, 3~ Junior y 4A Senior) en donde se obti~

::.,ne el grado de Bachiller, y el se5:Ulldo en la Escuela de Post-Gradu~..

'dos, donde puede obtenerse los títulos de. Licenciado (1Iaster) y de

Doctor, ya sea en Artes o en Ciencias.

Pues bien, en~"9rimer término es en el "College ll en

donde se estudian las Ciencias Econó~icas-(incluídaen ellas las Fi~

nanzas), bajo la. denominación de "Ci.encia· de Admí.ná at r-ac í ón Comer

c í.a'L'", en la .Univ'ersidad que nos ocupa.

Compr-eride dos divisiones: lci".inferior, d~ dos años,

~':;omún para todos los estudiantes, y la sU:Qerioi':i-tambien de dos año:

pero especializada en :

Comercio en General,
Contabilidad,
Finanzas y,
Comercialización.

Luego, para los que aspiran al grado de Licenciado

~:CMaster) o de Doctor, se profundizan los estudios adquiridos por el

Bachiller en la IIDivisión de Instrucción Graduada", que es la Eacue

la de Post-Gradñados.

Antes de entrar a consider~r el lugar que ocupa en 1:

.{'T~iversidad de Butler (a ie;ual que en las demás Universidades ameri·

canas} la materia equivalente a la de nuestro plan de estudios deno·

minada "Finanzas", es necesario hacer notar el significado que se 1

asigna al vocablo Finanzas.

En este sentido, existe concenso en EE.UU., no solo



en los dÍrculos universitarios, sino en las esferas gubernamenta

les y los diversos centros culturales, y aún -con mayor raz6n- en

~la acepci6n corriente, en reservar este nombre para las Finanzas

Privadas y que, cuando s& quiere hablar de Finanzas del Estado, hay

que emplear el mismo término de Finanzas Públicas (Public Finance)~

Ello obedece a que en Estados Unidos las diversas

operaciones que constituyen el actual crédito público y otras; co-

\mo:empréstitos, declaraci6n de dividendos, ampliación de c':l'pital,

uso de crédito mediante emisi6n de debentures, hipotecas, etc.,fue~

ron practicadas en un principio, y en gran escala, por empresas paE

ticulares, involucrándose dentro de éstas las distintas fo~mas de

consorci~s, absorciones consorciales, trustees, Cías, Holdings, etc

en las diversas ramas de explotaci6n: Ferrocarriles, Banca, Seguros

Frigoríficos, Cías. r.~inera, de Acero, etc ". ~".

¿ De este modo, entonces, cuando s~quiere referir a

la técnica financiera que aplica el Estado, se le debe aplicar la

palabra "Público", formándose así el término, digamos híbrido, de

Finanzas Públicas, que ha sido criticado por muchos autores, entre

ellos el célebre Profesor de la Universidad de Columbia 11. Selig

man, quien propone el de Ciencia Fiscal (Fiscal Science)6

Hecha esta aclaración, se detallan a continuación los

cursos seguidos en la Universidad de nuestro estudio, con las mate

rias en ellos incluidas y la dlocaci6n que en ellas tienen las Fi

nanzas Públicas y Privadas, como asi tambien el objeto y las condi~

'(ciones para graduarse en la Escuela de Administraci6n Comercial y

'~n la División de Instrucción Graduada.



ESCUELA DE ADMINISTR~CION,COt~RCIAL

OBJETO

Los cursos desarrollados en la Escuela de Adminis

traci6n Comercial estan destinados a enseñar los métodos técnicos

y principios aplicados en las transacciones modernas y en la pren

sa para servir de base a carreras en e s t'o s campos de actividad. 0-

:xro objeto igualmente importante es dar a los alumnos una noci6n y

una explicaci6n de los caracteres cambiantes y siempre crecientes

de la sociedad econ6mica y d~ .las responsabilidades que pesan so

bre hombres y mujeres instruídas que se hallan comprometidos en aG

tividades econ6micas y de prensa~

CURSOS ~ ENSEÑANZA

La Escuela de Administraci6n ,Comercial ofrece cur-

(os de instrucci6n que permiten alcanzar los t{tll1'os de Bachiller

en la ciencia de administraci6n comercial y Bachiller en la ciencia

de prensa; y graduarse como linenciado (master) en la Ciencia de

Administraci6n Comercial; y obtener el certificado conferido al ter

minar un curso de dos años en el cual los que optan por él son ins

~ruídos en la ·ciemcia del secretariado. La Escuéla ofrece cursos e~

~pecializados al erado de Bachiller en artes, de la Escuela-de Artes

y Ciencias Liberales, con estudio en Ciencias Econ6micas y en Cien

cias de Prensa; y con el grado de licenciado (mast~r) en Filosofía

en Ciencias Econ6micas, en la Di~isi6n de Enseñanza de Graduados.

ASOCIACIONES COOPERADORAS

Contabilidad: El estudiante de la Universidad de Bu

tler está en condiciones de rendir el examen necesario para alcan

zar el título de Contador Público Certificado. Todos los cursos de



contabilidad desde los elementos hasta problemas de Contador Pú

blico Certificado, se desarrollan así como tambien los necesarios

.en Finan~as, leyes comerciales, etc~

El :programa de comercio de la Fniversidad de Butler

asi como el de Contabilidad se encuentr':lD. rerri..str?dos en la Univer

sidad del Estado de NuevEl York. Ios re""lamentos dictados por el C~

misionado Educacional en Nueva York establecen: "Far~ el Certifica-

'\ do de (')ontadores Públicos Certificado "Un eraduado de un c~

legio o escuela de aontabilidad y administración de negocios, re~

gistrado por el Departamento_ a este- fin se le acreditará dos años

de experiencia c;eneral a fin de' llenar este requisito". Nu~stro tr~

bajo de contabilidad de costos están supervisados por la Sección

de Indianápolis de la National Association of Cost Accountants co

mo. un medio para mejorar el nivel de las prácticas contables en es-

::ta comunidad.

Seg,uros: Las personas interesadas en la preparación

del éxamen de Chartered Life Underwriters' (Aseguradores Certifica

dos de vida) tienen aquí los cursos C2.ue ellos necesitan. La Univer

sidad de Butler ha sido ,reconocida por la American ColleGe of Life

Underwriters (Colegio Americano para Asee;uradores de Vida) como u-

.~--na "universidad cooperadora" en la pre:paración de alumnos para es

tos examenes. ~uchos de estos cursos deberían resultar útiles :para

personas que actuan en otros aspectos del seguro

Tos cursos sieuientes ayudarán a los estudiantes en

?la preparac~ón de los examenes para la obtención del certificado
~

de Chartered Life Underwriter:
HORAS

l. Fundamentos del seguro de vida

E 375. Seguro ,de vida .

2. Corredor de seguro de vida

E 361. Corredor ' .



HORAS

E 202. Principios de Economía••••...••••.•.•• ::

E 200. Elementos de Sociología••••.•••••.•..•••

3

3

---~--~~........".,~-·'-1

I

I

1

3. Educación General

4. Leyes, Trusts-e Impuestos

E 373. Leyes comerciales 11 •••.••..••••.•••.•••

E 472. Leyes comerciales 111 •.••..•..•.••.•••••

La lndianápolis Association of Purchasing A~ents¡d~

sarrolla un programa y sugiere los siguientes cursos como útiles

a todas las personas que actuan en el ramo 'de compras:

5. Finanzas

E 210. Organización Financiera••••.••••• , •••••• 3

E 315. Financiación de Sociedades •••.•.......•. 3

De con~ormidad con el Departamento Estadical de Se

guros, todos los agentes de seguros en el Estado de Indiana deben

aprobar un curso completo de seguro de vida antes de que se le o

torgue una patente definitiva. La aprobación de nuestro curso de

seguro de vida satisfará esta exigencia. .

! Comnras: La IndianápoliqAssOCi8.1i·io·h "of Purchasing

Agents desarrolla un programa destinado a la preparación de estu

diantes para ocupar cargos en departamentos de comprasdespues de

graduarse, asi como tambien para ayudar a personas ya empleadas en

secciones de compras a fin de poder desarrollar una acción más efi

ciente y eficaz.
{

E 364.

E 464.

E 202.

E 306.

E 322.

E 332.

E 250.

HORAS
Compras..................... .••.•.••••.••• 3

Problemas de Compras •••••••...••.•••••.••• 3

Principios de Economía.................... 3

Ciclos de los negocios.................... 3

Dir~cci6n del personal ..••.•••..•.•......• 3

Gerencia de Tráfico l..................... 3

Principios de Contabilidad•..•.•...•••...• 3



niversidad Butler:

-to-

HORAS
E 373~ Derecho Comercial 11 •...........••.....•• 3

E 396. Gerencias de Oficinas .

E 398. Correspondencia Comercial •........••••.••

Gerencia de Tráfico: El Club de Tráfico de Indianá

polis desarrolla un programa y sugiere los siguientes cursos como

siendo de utilidad para personas que actuan en el campo; de "Geren-

~cili!: de Tráfico". HOHAS

, E 332. Gerencia de Tráfico 1.................... 3

E 333. Gerencia de Tráfico 11 3

E 334. Gerencia de T~áfico III.~ .••.•.•...•..•.•. 3

E 364. Problemas de Compras...................... 3

E 373. Derecho Comercial 11 •................. 1.. 3

E 398. Correspondencia Comercial •.••.•.........•

Créditos: (Credit T;Tanagementf·La· Indianápolis Asso-

";;iation of Credit Men en cooperaci6n con la" Naiional Association of

Credit Men desarrolla un programa pre~arado con el fin de dar, a 101

interesados en la actividad de créditos, capacidad para obtener un

Certificado Menor (Junior Certificate) y un Certificado Superior

(Senior Certi~icate) otorgado por el ínstituto Nacional de Crédito

{Nat Lona.L Institute of Credi:t). Se otrogará un certificado menor a

;;'10s estudiantes que hayan aprobado los siguientes e-u-sos en la U-

HORAS
E 202. Principios de Economía•..••..•••...••••. e 3

E 250. Principios de Contabilidad•. ~ •....••.•••• 3

E 365• Créditos y Cobros •.••••.•..•.•..••...•..•

E 398. Correspondencia Comercial~...••...•...•••

Se otorgará un certificado superior a los estudian

tes poseedores de un certificado menor y que hayan a~robado las si

guientes asi~aturas en la Universidad Butler:
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HORAS
E 372 6 E 373. Derecho Comercial 1 6 11 ....•..• 3

E 360.Comercialización......................... 3

E 465. J?roblemas de Crédito.................... 2

Eng. ~ 103 Sp. Oratoria General y Profesional .•

Dirección del Personal: La Indianápolis Personnel

Association aceDta la enseñanza impartida ~or este Coleeio referen

te ~ la Dirección del Personal.
\

Bienes ~: La Indianap61is Real Estate Board

acepta un curso sobre Principios y Prácticas de Bienes Raíces, 0-'

frecido en el Departamento de Administración de Nef,ocios. Los es

tudiantes que sig~ este curso tendrán oportunidad de escuchar, a~

dem~s de la instrucción im~artida por el profesor, diferentes as

~ectos de las materias tratadas Tor miemb~~s del Real Estate Board

quienes han tenido muchos años de Dreparaci6n y práctica en este .
.é
... campo.

Periodismo: El estudio del periodismo en la Univer

sidad de Butler com~rende trabajos en economía, hfustoria, inglés,

ciencia, gobierno, psicología, idioma y otros temas necesartos come

una base para escribir. Tambien se im~arte instrucci6n especial so

bre la técnica aplicable en diarios, revistas, propaganda, mecáni-
.(
.... ca, direcci6n y radio.

Diarios: !. los estudiantes en el Departamento de Pe

riodismo se les ofrecen r-~~erosas orDrtunidades para realizar tra

bs~os rrácticos mediante le cooreración de orJ""ani7Jaciones ,rofesio-

<nales. La Hoosi.er State Press Association. en el campo de la prensa

diaria y semanal de menor cate~oría, los diarios de Indianápolis

y el Club de Pro~aea~da de Indianá~olis ofrecen su cooperación a

este Departamento.

Propa,<.!.anda: El fJlub de Pr-opaganda de Indianápolis
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acepta un curso prác~ico de propaeanda, 113 310 -Problemas de Propa

ganda", ofrecido por el Depa.r-tamerrt o de Periodismo. Los estudiantes

inscriptos en este curso' conocerán y escucharán a muchos de los más

prominentes jefes de p~opaganda de Indianápolis y de otros lugares,

además de sus instructores refUlares.

CONDICIONES PAF~ El I~GRESO

El Colegio de Administración Comercial admitirá un

estudiante de primer año egreaado de una escuela superior del Esta

do de Indiana, sujeto a los re~lamentos de la Universidad para sU

admisió~eeún las exi~encias generales de la Universidad.

CONDICIONESNECSSARIAS PARA GRADUARSE

Exi~encias Generales

r El tiempo normal para complBt~r e~ ~~abajo necesario

para alcanzar un grado es de cuatro años. El asp:ira~te deberá lle

nar los requisitos exi~ido's para el ingreso, los de residencia y de

registro, por el Colegio de Adminis~ración ComErcial y cumplir sati~

factoriamente un mínimo de 124 horas de trabajo escolar con un pun

ta.je no menor que el de horas, cuatro .de las cuales +0 serán por e-

fucaci60n físi~a. No podrán dedicarse más de cuarenta horas en cada

ún~ de las si~uientes asignaturas:. inglés, matemáticas o historia

en otras escuelas de·la Universidad~ Por lo menos 48 horas del pun-

taje para la graduación deberán corresponder a cursos con números

superiores a 299.

En cuanto a las exigencias para la graduación, no se

hace distinción alguna entre los puntos acreditados en cursos noc

tunnos y los acredi·tados en cursos diurnos o

los cursos en el Colegio de Administración Comercial

se dividen en dos grupos: la divisi6n superior y la división inferi

~dr. Los cursos de la división inferior estan destinados princi~al-



mente para alumnos de primer año (freshmen) o de segundo(sophomore)·

y corresponden a números inferiores a 300. Los cursos de la divi-

;sió~ superior estan destinados a alumnos de tercer año (juniors) y

de cuarto año (seniors) y llevan nrtmeros superiores a 300 llegando

hasta el 499. Para poder ser promovido a la divisi6n superior el a~

lumno deberá reunir un mínimo de 64. horas de crédito y por lo menes

~tantos ]?untos como horas y, además, el alumno deberá tener comple ....

tado el' curso normal (uniforme) osu equivalencia establecida para

todos los estudiantes de primero y segundo año en los Departamentos

de Economia y Administración Comercial y Periodismo del Colegio de

Administración Comercial.

Los aspirantes al grado de bachiller que ya poseen

otro ~rado de bachiller, o un grado equivalente deberán completar

.~o menos de 30 horas· adicionales en la Universidad de Butler para

''''el segundo grado y deberá· reunir todas las exi~€mcias para este gra,

do.

Eachiller ~ Artes

Los requisitos para el título de Eachiller en Artes

es~ecializad~ en Economía o en Periodismo son los aplicados en el

'Colegia-de Artes y ·Ciencias Liberales.

Licenciado (~) ~ Ciencias

El grado de Licenciado en Ciencias se otorga a a

:quellos que ·poseen e~ ~orrespondiente grado de bachiller y que reu

~en las condiciones establecidas en la Divisi6n de Instrucción Gra~

duada, que se detalla al final (pag.4~1

Licenciado (master)~ Artes

La Universidad otorga los títulos de Licenciado en

~Artes con una especialización en economía y Licenciado en Ciencias



con una especialización en administración comercial a los aspiran

tes que poseen el grado de Bachiller en Artes o Bachiller en Cien

-cias y Tl.eneri las exigencias para aquellos erados, segÚn se esta....

. blece en la sección dedicada a la División de Instrucción Graduada

(pag. Yt·)..

BACHILLER EN..9IENCIAS ~ LA ADMINISTRACION COIvffiRCIAL

Programa ~ cuatro años

Los dos primeros años de estudio que lilievan a cam

pos de especiali7.ación son los mismos, Los cursos subrayados en ro

jo son indispensables~ Los demás cursos son los seguidos comúmmente

pero pueden ser reemplazados por otros de Adminis~ración Comercial

de conformidad con los consejos del consejero del estudiante a fin

de responder a exigencias personales. A lo~ estudiantes del ~rimer

«'curso (freshmen) se les e~ige 10 horas en: una cienc,ia~ natural o la

~contin~ación del estudio de un idioma extranje~~ ~n cursos avanza

dos hasta completar las diez horas. Se sugiere que un estudiante

que ha seguido un curso de ciencias biológicas en la Escuela Supe

rio~ (High School) debería seguir un curso inorgánico como física

o química, o vice-versa, a fin de reunir las condiciones re~ueridas

dPor el Colegio. En el Colegio de Administración Comercial se exige

un semestre de composición.avanzada, pudiendo ser el primero o se

gundo semestre del primer año. A principios del primer año cada ~

lu~o deberá elevir un curso de especialización entre los cuatro

ienumerados más abajo. Los cursos exigidos para obtener el grado, en

~ada progr~a, figuran en la lista Que sip.ue. Las materias están a~

grupadas siguiendo su orden normal y .deberían cursarse en el orden

establecido.

~os estudiantes deseosos de efectuar tres años de

trabajo en los :De!,artamentos de Economía y A.drrinistración Comercial
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además del trabajo exigido por la escuela de derecho acreditadas

~ara eJ ~rado de Bachiller en Derecho, pueden obtener este grado

-en el Cole~io de Administració~ Comercial des~ues de completar el

trabajo necesario para lograr el mismo. A dichos alumnos se les re

comiendafr;eguir el Curso Comercial General, sustituyendo durante dos

semestres el Curso de Economía y Finanzas Públicas Avanzadas por-el

de Derecho Comercial, en el tercer año de trabajo en los Departamen-

~tos de Economía y Administración Comercial.

PROGRAt'1A DE g DIVISION n!FFRIOR

1.Q. Y.. ~~ año (freshmen 1..~more)

TIFPARTAtillNTOS DE ECONmnA ! ADVDnSTRACION COIiLERCIAL

Primer año (fre shmen )

Primer~
HORAS

?ng • 101. Comnosici6n ~ primer §:iiQ••••• ~ •••• :'.' ~ • _. .. • • 2

, Eng. -J.Ol A.Li teratura ~ 12Ei!ner~ ..

Ciencia Natura} .Q•• . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . ; •••

Idioma extranjero (véase más arriba)

Historia del Uesarrollo .9& ~ S·ociedfJ.d E.Q9nó-m!

~ moderna••••.•....•••..••...•......•.....••. 2

iiEc. 250. Principios ~ Contabilidad ..

Educación Física ,...... 1
-1-6--

HORAS
~ng. 102. Comnosicióg primer .sll12., •• •. • .• •• •• ••••• ••• ..... 2

Ene. 102.A.Literatura ~m~ ~........................... 3

~ Naturai ~•.•..• ~ . . . . • . • . • . . . . . • • . . • • • .. 5

Idioma ExtranJero (véase más arriba)

Ec. lSl. ~ del Desarrollo ~ lª- Sociedad Económi

2.§:~ .
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HORAS
Ec , 251. Frincirüos de Contabilidad .•••..•••..••.. '. •. ..... 3

Educaci6n Física••...•.•..•...••••.••.•••••• "•••••.•••.•.• _._1__
16

Se.o;undm año (sophomore)

Primer~

Ec. 200.

~ Bc. 350.

HORAS
Principios d~ Economía. • . . . . • . • • • . . • • . • • • • • • • • . 5

Contabilidad Intermedia........................ 3

rHist. 131. Gobierno Americano,

~ Político General ••••.•••••...•.•.•....

Educaci6n Física••..•...•...•••.•••• o ••••••••••••••" ••••••• " 1

Optativas ~

15-16

t:8ng. 101 Sp.~ Pública.. •.........••••.•.••.•..•••••

Educaci6n Física••..•....•...•.•••.••••.••...•••...•..••••

~1

., Ec. 210.

Ec. 351.

Orp:an-izaci6n Financiera•••••. ~ ••.•..•..•.•.•••.

Contabilidad .Errt erme dí.a •..••••...•.•.•.••••••••

HORAS
3

3

3

1

Optativas ..•.•.••••....••..•.......••..••...•..•...••...•~
. 15-16

Ontativas ~ropuestas

HORAS
Hist. 101-2. Givili7.aci6n Europea••.•••.•.•••• 1-•••.•.• e ••• "3

Mat. 101. Matemáticas Generales......................... 5

;;",Hist. 121-2 ~ Historia Americana•.••• ,... • . . • • • . . . • • • . . • • . . • • 3"

Soco 300. Principios de Sociología•.•.•.••.......••..•• 3

Psí.c, 201. Introducci6n a la Psicología................. 3

Bc. 190-290-390 e, Estenop;rafía•.•••..•.• o. • • • • • • . . . . . • . . . • ... 2-3

Bc. 19"2-292-392. Dactilografía...••••••.. :................ 2

"",Puede tomarse durante el primero o segundo semestre.
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PROGRAMA DE ~DIVIS~ON SUPERIOR

3~ Y. 4g. afio (junior Y... senior)

Tercer año (junior)

COMERCIO EN GENERAL

Consejero: Mr. Beckner

~~
HORAS

,,';' Ec·. 360.. Comercialización. • . • . . . • • • • . • . • . • • • . • • • • . • . . . • .. 3

Ec , 372. Derecho Comercial •...•...••..•....•.. ~ ••.. '. ..•• 3

Ec. 315. Financiación de Sociedades •.•.. ; •••••.•...•.••. 3

*Eng. 301. Composicí6n S:uJ2e;-i<?E ' 2

Optativas ~ .. 4-5
15-16

Se sugiere que las optati~~s en el segundo año sear

,~legidas entre las siguientes materias, . según indique el consejer(

~.- (otros cursos no fi jados pueden seguirse de ;~nformidad con las Íl

dicaciones del consejero):

HORAS
"*. Ec. 320. Introducción ~ ~ le,<Üslación ~~rabaj2.."•• '."'. 3

ne, 373. Derecho Comercial................................. 3

:¡'Ec. ~374. Estadística 3

Optativas ,.•••..., 6-7
- 15-16

Cuarto año (s~lÍor)

COEERCIO E!! 'GENERAL

~~
HORAS

~ Ec. 330. Em~resas de Servicios Públicos •...••••.•.•..•••.• 3

~Ec. 302. Tipos de Organización económica•••••..•.••••••••. 3

~. o*' Pueden tomarse durante el primero o segundo semestriY.
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HORAS
~~.c. 300. H~storia del Pensamiento Económico •....•.••• e.... 3

Optativas ••••••.•••••••••••••••.•••••••.••..•••••••••••••~
'15-16

HORAS
f ~c. 478. Gobierno Y.. qomercio. • • • . . • • • • •• • . • . . • . • • • . . . • • ••• 3

~Ec. 340. Finanzas ~.E1i~_~~................................. 3

~Ec. Examen !Jomnrensivo

(a iniciarse 11 semestre. 42-43)

Ontativas. . . . . • . • • • • . • . . . • • . • • • • • • • . . • • • • • . . • • . . . • . • . . • . •• 9-10- ~, 15=16

Se sue í er-e que las optativas en los añoe tercero y

cuarto del Curso de Comercio en General sean elegidas entre algunas

de las sipuientes asignaturas de conformid~~ con la recomendación

,~el consejero (otros cursos que no figuran en la li~ta, pueden ser

'~sefUid,os ~or indicaci6n de L consejero): .",

A. Fuera del Cole~io de \dministraci6n Comercial
-- - __'"-o -" . HORAS

Filo~. 301. Introducci6n a la Etica•.•••••.•••••••••••••• 5

Filos. 305-6.Historia de la Filosofia .•••••••••.•••••••• ~. 3

Filos. 303. Introducci6n a la lóu,ica .•..••.•••..••• '...... .5

:j'Eng .. 327-8.. Literatura Americana......................... 3

Eng. 331-2. 'Novela....................................... 2

Soc. 3eO. Principios de Sociolo~~ia••.••..•••••.•....•••

Soc. 301. tmtro:!,!olor.-ía Cultural .....•......•••.••.•.•••

,80c. 308. El i,~atrimonio y la Fam.ilia...........•.••..••
{ ...,

Soco 311-2. Problemas Sociales•.•....•••...•..•.•.•...•••

Soco 323.

Hiet. 341.

Psico-So!3iolo()"ie.. . . . . . . . • . . . . • . • . . . . • • . . . . . . • 3

T!ü:~toria·_~,.eric8n2_ rC2t1er:r'0.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

"r"J. Dentro del Colen<io~ 1.8 .~_r¡m::i'Yü8tración 2..~

Hist~ria Económica de los ~8tados Unidos .•... 3



Ec. 377.

Ec. 321.

Ec. 331.

Ec. 376.

Ec. 361.

Ec. 317.

Ec. 306.

'f~"c • 322.

Ec. 341.

Ec. 304.

Bc. 378.
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HORAS
Seguro Social.................................... 2

Gobierno y Trabajo ...•................•.....•••••

Transporte Ferroviario•...... e •••••••••••••••••••

Seguro de la Propiedad..... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2

Cu.rso de Vendedores .

Inversiones. ••. . .. • .• .••• •••. .• • .. . . •••.. . .. ••. •• 3

Ciclos Económicos.................................. 3

¡Dirección del Personal........................... 3

Problemas Empo s.í,tivos. • . • . . . • • . • . • • . . . . • • . . • • . • . • 2

Problemas Económic6é del Consumidor•••..•......•••

Seguro contra Accidente ••••••.•••.............•• .;

Ec. 332-3-4-. Gerencia de Tráfico •.•..•...•.•.•...'... .•..•• 3

Ec. 190-290-390. Estenof,rafía•••..•.••••.•.....••...••'. • • •• 2-3

Ec , 192-292-392. Dact í.Logr'afIa .•....••......: ..

rEc , 315.. Secretariado .•••••••••.•••••..•.•.•• ;¡-.¡ • ~ . • • . • • • 3

Ec. 396. Gerencia de Oficinas •.••.•••••..••.•••.••••....•• 3

Ec. 397. Práctica de Oficina••....•••.......••..••.••••..• 3

Ec , 398. Correspondencia Comercial ..........•...•••.••...•.

Tercer ~ (junior)

CONr.I·ABII,IDAD

Consejero: ~. Lloyd

Primer~
HORAS

Ec. 352. Contabilidad S'..lperior • .;" '.' • .. • • . •• • .• . . •. • 3

~"Ec. 315. ]'inanciación de Sociedades....................... 3

Ee. 360. Comercialización. •. .. .•• .. . ...•• .•••••. . •. • ••.. .• 3

Ec , 375. SeP.llro,~~... 2

~. Eng , 301. Com1')osÍ:.-ción~••..•••••••••••••••••••.•••.•

Optativas ~

15-16



~ semestre
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HORÁS
flECo 353.. Contabilidad~ ••. : 3

¡.Ec. 374. ~~t~~stica•..•' ". .••••...•. 3

Ec. 320. Introducci6n ~~ del~~. !pabajo.... 3

ODtativas~l. ~ ~

15-16

Cuarto año (senior)

CONTABII~I:!)An

se, 354.

Ec. 357.

Ec. 372.

HORAS
Auditoria ..... • • . •................................ ~ • . 3

~~ los~~ Contabilid~d............ 3

~ Comercial................ . ••••••.• .• ••.•••••. 3

*,-Ec. 340..

Ec. 359.

Ec. 373.

~Ec. 478.
-:j'

Optativas ~

~ . 15-16

~~
HORAS

~ Pú.blicas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

Contabilidad ~ ~..... • . . 3

Derecho Comercial......................................... 3

~y:'~ 13

Examen Comurensivo

(a empezar 11 semestre. 42-43)

; Optativas '••••• ' 3-4
15-16

Se sugiere que las o~tativas de tercero y cuarto a-

ño' del Curso de Contabilidad sean elegidas entre las siguientes ma

terias se~n indicación del eonsejero (otros cursos no fijados pue

den elegirse en caso de q~e el consejero lo aconseje):
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A. Fuera del Coleaio ~ Administraci6n Comercial
HORAS

Soco 311-2. Problemas Sociales....................... •.••••• 2

·"Eng. 327-8. Literatura Americana......... • • • • • • • • • • • •• • . • • • 3

F'il ~03. Introducci6n a la L6p-ica.. . • • . • • • • •• • • • • . . . • . • •. 5

SOCo 301. Antropología Cultural.......................... 5

Psic. 201. Introducci6n a la Psicología..••.•••...• ~ . • • • 3

,~Eng. 331-2. Novela .

Hist. 341. Historia Americana Moderna•.•••.•••...••...••••

Mat. 316. Matemáticas Financieras .

B. Dentro del "Dolegio de Administración Comercial
.HORAS

Ec. 382. Historia Econ6mica de los Estados Unidos ..•.•••••• 2-3

Ec. 302. Tipos de Organizaci6n Económica .•••• ; •.•.••••••••• 3

Ec. 317. Inversiones ~"._. • . •• . • . . • . . • . 3

~c. 377. Seguro Social •.•••.•••• o ••••••••••·0. '.!~' 0.•••••••••• 2

Ec. 306 e Ciclos Econ6micos a............. 3

Ec. 322. Direcci6n del Personal.............................. 3

Ec. 341. Problemas Impositivos •.•••• o, e

Ec. 304. Problemas Económicos del Consumidor .

Ec , 378. Seguro contra Accidentes ..

;iEcc Cursos de Secretariado ..
Ec , 376. Segü.ro de Bienes •.••••••••••.•••.•••••••...•.••• ".

Ec , 356. Impuesto Federal a la Renta .

Tercer año (junior)

FINANZAS

Consejero: Mr. ~

~ semestre

Ec. 315.

Ec. 372.
.~

HORAS
Financiaci6n ~ Socieda~•••.•.•••..••••••.•••.• 3

~~e.cho Comercial .••..•••.• o.... " . • • • • • . • • • .. . . . • . • 3
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HORAS
Ec. 375~ Segu.ro de Vida...................................... 2

~Eng. 301. Composición Sunerior ••.••.•.•.•••••..•.•....•...•

~·Optativas ~
15-16

HORAS
3

3

3

Mat. 316. Matemáticas Financieras e ••

tEc. 373. Derecho Comercial ..

rEc • • 374. Estadística•••••.•...•••.••.•...••..••••••.••••••

~Ec. 320. Introducción al Estudio de ios Problemas del Tra-

bajo .

Optativas ....•....•.••..••.•.....•••.•.•..••••••.••••••••.~
15-16

.~ año (senior).

FINANZAS

Primer semestre

Ec. 410.

Ec. 360.

Ec. 365.

HORAS
~:L~ Superior~~ s:~ 2

Oomer-c í a'l í.z.ac í.ón 1 ••

Créditos ~T Cobr-o s .•..•........•.••.•••••' .•.••...•...

Ec •. 306. <::ic2 os ~·:con6micos ..

$Optativas , .; 5-6
15-16

Ec. ,363.

~Ec. 340.

Ec. 317.

t Ec , 478.

HORAS
'Jomercio y Cambios Internacionales " .,.......... ••.. 3

~ Públicas o 3

Inversiones. . . . • • • • . • • . • . • . • . • • . •• • • • •• • • • . • • • . • e 3

~~ Q.9mercio. . • . • . •. . • ..• ..• • • • • • •• • .. . . . • . • .. 3

.~ Comprensivo

(a iniciarse 11 semestre. 42-43)

·.~ptativas 3-4
. 15-16



Fil. 303.

Fil. 301.

Eng. 327-8.

Ene· 331-2.
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Se sugiare que las optativas del tercero y cu~rto

año del Curso de Finanzas sean elegidas entre 1as ~iguientes mate

rias según indique el consejero (otros cursos no fijados pueden se

gu.irse siguiendo la indicación del consejero):

A.' Fuera del Cole~io de Administración Comercial
HORAS

s oc , 311-2. Problemas Sociale's ".... • • •• 2

1-list. 341. Historia Americana l.~oderna•••••••• ; ••,........... 3

Introducción a la Lógica••••.••.••.•....•....• 5

Introducción a la .Etica. • . • . • • . • . • . . . . . . . . . . • • "5

Literatura Americana•...••.•.••..•.•• ~ .. .o ••••• " 3

Novela•.....•.•...•...•...•......•....•"•..••.•.

,,~c. 382.

Ec. 311.

Ec. 341.

Ec. 306.

Ec., 302.

Ec. 465.

Ec. 313.
::í
~Ec. 321.

Ec. 304.

Ec. 378.

Ec. 377.

B. Dentro del Colepi~ ~ Administración Comercial
HOR~S

Historia Económica de los Estado's Unidos ••." . • • ... 2-3

Teoría Mone barí.a •.•... ~, ~ .••..•• o, 2

Problemas Impositivos •.•.•.••••.•.•..•..•••.•••••

Ciclos Económicos ••.•..•.• '•••.••. ,.' .•••..•••.. o • 3

Tipos de Organización Comercial ••..•....••••.••. 3

Problemas de Créditos .•...•..••..••••.•• ó.. ... •• 2

Siste'ma de Banco Central •..•.••••••...•.•. ', •.•• o.
Gobierno y Trél-bajo .... o ••••••• o.. •• • • •••••••• ••• • 3

Problemas Económicos del Consumidor •.••••••••••• 3

Seguro contra Accidentes. . . . . . ... • ... . • . . . • • . • • . • • 2

Seguro Social ••..•.•••.....•..•.......•...•••..•

Tercer año (junior)

COI,:ERC IArlI 'lJAC ION

Consejero: g. Bridenstine

~ semestre
HORAS

._~c. 360 .. Comerciali~ación.................................... 3
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Ec.. 372.

Bc .. 375.

HORAS
~ Comercial •..••.••..•••.••....•••.••••••.• 3

Seguro de Vida..................................... 2

Sn:::; .. 301 .. Comnosición Surlerior .

O:Qtativas ••.••..••..•••.•.•.•••• '.•.•...••..•.•..•.••••..••~
15-16

Ec. .361.

Ec. 373.

Ec. 374.

Ec. 320 ..

HORAS
Curso de Vendedores............................. 2

~ Comercial........ .••• .. . . ... .. .• . •. .. .••. 3

Estadistica ; : . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 '1

Introducción" ~ Trabajo •..•..••....•. ', .• . .• 3

Optativas •...•••..•......' • .•.... • ••..• • 0.::2-
15-16

HORAS
2

Cuarto año C~nior2..

CmmRCIA: I7:~8ION

~~

PronaPjanda o;. ..

~••••••••••••••.••, 3

Problemas Económicos' del Consmnidor............. 3

Un Cur~o de Teoría Económica Su:gerior ••••••••••• 2-3

Optativas ••••.•......... , ...••....•......••...•.•..... , .•.~
, L5-l6

Ec. 362.

Ec. 364.

Ec. 304.

Ec.

HORAS
Ptoblemas ~ ~ Gomerciali~ación.•.•.....•..•..• 3

G.:s~Eierno ~l~ ••••••••••••••••••••••.•••••••• 3

Finanzas~•.•.•."............................ 3

~ Comprensivo ••.•...••.

Ca iniciarse II semestre. 42-43)

Optativas.. • . • . • • . . • .. • • • •• . • . • • . . . . • . . . . . • . . . .. • . . • . . . .. • • .• 6-7
15=16

Ec. 460"
.;Ec. 478.

Ec .. 340 ..



..~c. 382 •

Ec. 376.

Ec. 3~5.

Ec. 317.

Ec. 322.

Ec. 464.

:j:Ec. 465.

Ec" 306.

Ee. 378.

Ec. 332.

Ec. 331.

'¡~c"
Ee ... 365.
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Se sugiere que las ortativas de los años tercero y

?uarto del Curso de Comercializaci6n sean ele~idas entre las sigüi2!

-tes asienaturas según recomiende el consejero (otros cursos no fi

jados podrán elegirse según lo iDdique el consejero):

A. Fuera ~ ColeRio ~ Administraci6n Comercial
RORAS

Psic. 201. Psicología Elemental •.•.....•••.••...•••••.••..• 3

-Fil. 303. Introducci6n a la L6gica 5

Soc. 300. Principios de SOciología........................ 3

SOCo 311..... 2. Problemas Spcial:e~••..•..•..•........•.•.•••.••••

Eng , 327-8. Literatura Americana ••.••••••••....•••.••••••. ~. 3

Rist. 341. Historia Americana I,10derna. . ... •••••. •.•.•.•. .•• 3

B. Dentro del Colegio ~ Administraci6n Comercial
HORAS

Historia Econ6mica de los Estados Unidos '." •. . . •• •• 2-3

Seguro de Bienes.................................. 2

Financiaci6n de Sociedades........................ 3

Inversiones .•....•.•.•...••.•••..••..•..••.•.••• o. 3

Direcci6n del Personal ...••.•.••..•••• o •••••••••• o 3.

Problemas de. Compras ••••..•••••...•..••... o' ••••• ". 3

Problemas de Crélilitos ••••..•.•.••.......•.•.••••••

Ciclos Econ6mic·os................................. 3

Seguros contra Accidentes •.•.••••••••.••••••••.•••

Gerencia de Tráfico................................ 3

Transporte Ferroviario •• '. • • • •• • • . • • • • • e • • • • • • • • • • • 3

Curso de Secretariado

Crédi to's y Cobros •••••••.•.••••••.•.•••.••••••••.•

~ extranjero: Los Departamentosde Economía y

A&ninistraci6n Comercial no presentará exieencias adicionales res

~ecto a Idiomas Extranjeros a los estudiantes que hayan rendido dos
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lfios de idioma en una escuela superior. Se exigirá un afio de traba~

jo en una ciencia de laboratorio o la continuación del' estudio del

ldioma'de,la escuela superior hasta diez horas en cursos

Un estudiante que desee iniciar el estudio de un nu~

vo idioma en el Colegio, a fin de llenar las exie;encias en cuanto

~ ciencia o idioma, deberá ren~ir dos años del nuevo idioma. Los

tudiantes que ingresan con menos de 'dos años de es tudí,o en un idio

na extranjero deberán rendmr por lo menos un año en el Colegio para

~nular su falta de Dreparaci6n en la escuela superior, siendo consi '¡

ierada como una optativa. I

El siguiente proerama está c~nfeccionado para aque

~loe estudiantes que no deseen seguir el curso de cuatro afios y ob

tener un grado, pero desean concurrmr al Colegio "durante un año o

dos:

Primer· año

Primer~
HORAS

Eng. 101. Composición ~ pr~ illlQ e 2

Eng. lQl A.Liter8.tura de primer año" .•........•......••.• ".

Ec. 250. Principos ~ Contabilidad••••••.••••.••••.••••.•

Ec. 180. Estudio ~ ~esarrol~o ~~l~ Sociedad Econ6mica

~ " .
.Educac Lón Física. ] . . . . . • • • • • . • • . • • . . • . • . • . . . • • • • . • . . • • • • . • • 1

Optativas •....•••••..••••.. ~ .•••••. 1 4-5
15-16

HORAS
Eng , 102. Comuosición ~~ año •••••••••••••••• ~"..... 2

kg. 102. A. Literatura de primer año .........•.•...•..•.• "



Ec. 251.

Ec. 181.
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HORAS
Principios ~ Contabilidad. H • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • 3

~~ Desarrollo ~.~ ~S9~l~~;3.--ª-~Q1Bica

legidas de entre las siguientes materias:

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

Educación Física..... • . . . • • . • . . • • • . • . • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • 1

Optativas ~

15-16

Se sugiere Que las optativas del primer año sean e-

HORl1.S
Historia Amer í.cana•..,... . • • • • • . e • • • • • • • • • • • e .. 6

Hist. 101-2. Civilización Europea... . . . . • . . • . • . . • •• . • • .••• 3

Periodo 203-4. Interpretación de Noticias .•.•.•..•••••••••• ·

Ciencia Física o••••••••.••.••......•..••.••

Idioma Extranjero •• ~ ••.•.•..•..•••..••• ,;••• o.

.Ec. rse, 290, 390. Estenografía 2-3
,~

]:c. 192, 292, 392. Dactilografía-._•....•...•.•• '.~ . ~ ••••••••

Se¡:;undo año

~~

s«. 200.
HORAS

Principios ~ Economía•••...•.•••••••••..••••. _• 5

Rist. 131. Gob~erno·Ame~icano, o

~ist. 133. Ciencia P61ítica General .

Educación. Física•.•••...•.••....... ,. . . . • • . . • . • . • . . • • • • • 1

Optativas ,~. 6-7 .
15-16

HORJ'.S
Ec. 210. 0'rp'anización Financiera........................... 3

Eng , 101. Sp. Oratoria Pública................................. 3

Ec. 360. Ccmer-c í.a'lí.vac í.ón ••••••••••.•••••• ~ • .... •••• •• ••• ••• 3

Educación Física............................................. 1

",,0~ta.tivas. .• • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . • .. . . . • • . . . . . • . . . . . .. 5-6
15-16-
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Se sueiere las si~lientes materias como optativas

para el se~lr-do año:
... -

Ao Fuera del~ de Adm:i.nistración Comercial
HORAS

Introducción a la Psicología••......•.....•••• 3

Principios de Socioloe;ía....................... 3

Introducción a la IJógica............ • . . . . . . • . • 5

Literatura Americana. . • . . . . . . . . . . • . . • • • • • • • • • • 3

Re paao de Matemáticas......................... 5

Psic. 201.

Soco 300.

Fil. 303.

;--:"Eng. 327-8.

Mat. 111.

Ec. 361.

Ec. 340.

Ec. 376. '

~l'c. 362.

Ec. 395.

B. Dentro 'del ColeBio ~. Administraci§~Comercia;l
HORAS

Curso dé Vendedores '. 2

Finanzas Públicas .•..."............................. 3

Seguros de Bienes ..•••....••••• ' -,~" . • .. . . . . . • • • • • .. 2

Pro:9a;":anda•..•.•••••....•.... -. .-•• -. '......,•._.... •.•• 3

Práctica del Secretariado .....•...... ~ . . • . . . . • • .. .. 3

Ec. 398. Correspondencia Comercial........................ 2

Ec. 190-290-390. ~stenografía..............................2-3

Ec. 192-292-392. Dactilografía..........•......•.....•..•.• 2

Ec . 375. Seguro 'de Vida .•.."...••.•.......•.•.•....•.••••••

i?'c. 396... Dirección de Oficinas ~ ..

Ec, 397 .. Práctica de Of í.c í.r-a .

A l~ terminación satisfactoria de este curso se le

entregará al estudiante un certificado en el que consta el trabajo

-]..realizado e

jo-"



Nota: Lbs nv~eros romanos que sieuen inmediatamente
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DEPAR~A~~NTOS 1 CURSOS DE ENSEFAN7:AS

l. Economía

II •. Administraci6n Comercial

111. Periodismo

Cursos de enseñanza

:r~

despues de la descr~ci6~ de cada curso, indican los semestres y

los arábigos, horas de créditos. 110(2) tl o 11 (3.) 11 indica que .el curso

puede tomarse en un semestré como curso· de dos horas y en otra é

poca como curso de tres horas. El.estudiante puede recibir solame~

te el crédito del programE:. para el semestre de referencia. "(2-30 tt

indica que en la misma clase al~os alumnos pueden recibir un crf

dito de dos hot'as y otros pueden recibir· tres-horas de crédito. La

~desip;nación 1t(2-3)11 solo se admiten en materia~ de laboratorio o

en un curso de seminario que participa del caracter de laboratorio:

jamás se permite en cursos d-e Lec tur-a o de recitado.

Los cursos entre paréntesis no son desarrollados

durante el año académico 1940-1941. Los días y horas"de clase se

encuentran en el "Plan de Recitados". "Burso Continuo ll indicará un
:;:s

curso que deberá se~irae durante los dos semestres para recibir

crédito.

La numeración de los cursos indica si un curso dete~

minado es para estudiantes de la divisi6n inferior, de la divisi6n

.~,suI'erior o para estudiantés graduados. Cursos con numeraci6n infe

rior a 300 son principalmente para divisiones inferiores. Los cur

sos con numeraci6n entre 300 y 499 son princiralmente para cursas

superiores pero.pueden ser tomados ~or estudiantes de primer año

cuyo crédito promedio es 2, o que reciben autorizaci6n especial de:

~,?:Oecano del Colegio. Los cursos con numeraciones superiores a 499
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estan des~inados exclusivamente a estudiantes graduados o a estu

diantes de cursos superiores cuyo crédito promedio es 2.

1. ECONO;.:1A

Profesor J3eckner

Profesor Adjunto J3ridenstine ~

Profesor Adjunto Actuante J3rooks

Profesores Asistentes : ~, Efroymson, J3rowers

Curso 200 (Pr~ncipios de Economía) es un re~uisito

previo para los cursos en este departamento (menos contabilidad)

con un número superior a 200. Todo curso con numeración e~tre 200

y 299 es re~uisito previo para todo curso de su erupo con numera

c íén superior a 299. AlgUnos de los curso@, superiores solo se dic-

~itan en años alternados.

Teoría Económica

200,. Principios ~ Economía Un estudio de los ele

mentos de la ciencia económica y su aplicación a los probflíemas ac

~ tuales~ Se admiten estudi~ntes de prmmer año. Este es un curso in

dispensable para cursos superiores a 200, excepci6n hecha en a~ue-

llos en Ciencia Contable y Secretariado.
1 ó 11-(5

201, 202. P.ríhCipi()s de Economía: Un curso que tra-

:~~ta la misma materia ~ue Principios de Economía 200, con la diferen

cia de que se destina mayor tiempo a la aplicación de los princi

pios. Se admiten alumnos de primer año y reune los mismos requisi

tos previos ~ue Princi~ios de Economía 200. Curso Continuo.

Personal. 1, 11 (3)
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300. Historia del Pensamiento Econ6mico: Un curso

iu.e relaciona el desarrollo del pensamiento económico con el ambie!!.

te filosófico, económico, social y político. Requisito previo, Eco

lomía 200 y 10 horas adicionales en el Departamento.

Dr. Beqkner. 1 (3)

302. Tinos de OrBanización Econó~ica: Un estudio de

los principios básicos de los diversos sistemas de la vida ecoh6mi

ca del pasado y del presente. Requisito previo, 60 horas semestra- ,

les de crédito.

Sr. Beckner.

(303., El Pe~samiento Económico Contemporáneo: Un es

tudio de las contribuciones realizadas 'por Marska.L'L, Clark, Vebl'en,

~obson y otros economistas contemroránees ..

Sr,. Beckhe r-, 11 (2)

304. Problemas Económicos del Co~~.!dor: Un estudio

sobre la situación del consumidor en la vida económica moderna y m!

todos empleados para 1a,~rotecci6n de sus intereses.

Sr. Efroymson., 11 (3)

306. Ciclos Económicos: Un est~dio de la historia;

teorías; c onsecneno í a s c omer-cí.a Les y so,?iaJ. es; \T pro:::,osiciones pa

ra el control de los ciclos económicos.

Reqnisito :!}revio, Economía 374.

Sr. Ross. 11 (3)

307. !I":étodos de Enseñanza ~ la 3conomía en las Es

cuelas Suneriores (High School): Un curso destín~do a satisfacer

las exigencias estaduales para ~1 otorf,amiento de un título re1aci~

nado con los métodos de enseñanza de Economía en las Escuelas Supe

~iores. Este curso es idéntico al curso 307 en el Departamento de



Sociología.

Sr. Peeling.
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1 (2)

(400 • Teorías del Valor Y.. del Precio: Un estudio

crítico de los factores econ6micos que influencian el valor, pre

cio relativo y distribuci6n.

Sr. Beckner. II (2)

320. Introducción al estudio del Trabajo:' Un estu

dio de las ~ausas de los problemas del tra?ajo, con una evalua

ci6n de los m~todos em:!}leados IJar los trabajadores, por el emplea

~,dor y por el público para la soluci6n (te· estos problemas.

Sr .. Beckner.

321.. Gobierno X 1Fabajo: Un estudio detallado de

las leyes comunes 'y estatutarias que rigen para los problemas del

trabajo~

Sr. Beckner. 11 (3)

340. Finanzas PUblicas: Un estudio de la naturale

~ za, clasificación y cont~ de los eastos y recursos públicos6

Sr. Beckner.

341. Problemas Impositivos: Un estudio de los más

importantes problemas existentes bajo nuestro sistema impositivo

nacional, de los estados y local. Requisito previo, Economía 340.

? Sr. Beckner. 11 (2)
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11. AmEINISTRACION C01:T.ERCIAL

Profesores Asociados Bridenstine ~ L¡oyd

Profesores Asistentes ~, Redding, Stewart,

Townsend, Stevens, Bowers

Instructor Ritter

Conferencistas Barnhart, Bowyer, Alltop, Hollopeter,

Pike, KliPpel, Yleaver, Vanden Brook

Curso 200 (Principios, de Ecohomía) es un requisito

previo par-a todos los cursos en este Departamanto (excerto Conta

bilidad) con numeraci6n superior a 200. Todo cur-so con nume r'ac í.ón

entre 200 y 299 es un requisito previo para todos los cursos de su

grupo con numeraci6n superior a 299. A1guno~ de los cursos superi.2.

Fes se dictan solamente en años alternados~

210. Or~anizaci6n Financiera: Un estudio del desa

rrollo, organizacióuy funcionamiento de sistemas monetarios mo

dernos e instituciones financieras tales como bancos comerciales,

'bolsas, etc. Requisito previo, Economía 200 y ser alumno de primer

año o superior.

Staff" 1 b 11 (3}

3110 Teoría monetaria: Un estudio sobre la natura

~leza y funciones~de la moneda, y su desarrollo en la época moder

nao Requisito previo, Economía 210.

Sr, Camp. ~ 11 (2)

313. Sistemas de Banco C_entreal: Un estudio del sis

tema de banco central: el Banco de Inglaterra, Banco de Francia,
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Reichsbank, con alguna atenci6n al sistema bancario Canadiense.

Requisito previo, Economía 210.

"'~Sr. Camp , II (2)

3150 Financiaci6n ~ Sociedades: Un estudio de la

constitución, combi~ación, refundici6n, sindicatura, reorganización

y disoluci6n de las corporaciones. Requisito previo, Economía 210,

~y preparaci6n junior. Se recomienda un año de 'corrt ab.i.Lí.dad , Cuo....

ta $1.00.-

Staff. I (3)

317. Inversiones: Un estudio de la naturaleza, 'ca

rácter ¡¡. funciones del proceso de in&fersión. Requisito previo, Eco

nomía 210 y 315. Cuota $1.00.-

Staff. II (3)

~ 410. Teoría :L Práctica Superior,';' Bancaria il.. }l'inan-

ciera: Un estudio superior de la teoría y práctica básica de los

sistemas bancarios modernos. Requisitº previo, Economía 210 y prep§

racíón junior.

Sr. Camp, Sr. Ross.

Servicios Públicos Y.. Tran~portes

; II (3)

330. Servicios Públieos: Un estudio de la natUraleza

.=4'unciones y control de los servicios públicos.

Sr. Eridenstineo I (3)

331. Transporte Ferroviario: Un estudio del desarro

llo, rep;ulación y problemas económicos actuales de la industria fe

rroviaria en los Estados Unidos.

~Sr. Bridenstine. II (3)
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332. Gerencia ~ Tráfico 1: Un curso que trata los

principios de dirección de tráfico, y de la organización y dirección

del de~artamento de tráfico.

Sr .. Hollopeter.
/

I o II (3)

(333. Gerencia de 1ráfico II: Un curso Que es con

tinuación del curso Dirección de Tráfico I comprendiendo reclamos,

~emoras (demura~e) res~onsabilidad del transportador y contratos de

fletes ..

Sr. Hollopeter. o' II (3))

334. Gerencia de Tráfico III: El curso comprenderá

el de sar-roLl o de : (a) Determinación de la Razón de crecimiento de

los fletes, (b) Preparación de casos de fletes, (c) Pnueba y Pro

cedimiento ante la Comisión Reeuladora de Fletes.

Sr" Hollopeter.

Contabilidad

I o II (3)

150. Elemento de Contabilidad: Destinados para espe

~ialistas en Economía Nacional y otros interesados en los procedi

mientos contables aplicados por tales instituciones, pero no llena

los requisitos previos para otros cursos de contabilidad.

Sr. Bridenstine.

~ 250, 251 .. Princiuios ~ Contabilidad: Una introduc-

ción al estudio de contabilidad..para act í, vos , pasivos , capital ,neto,

venta y gastos, aplicada en las8organizaciones comerciales modernas.

Curso contínuo. Inscripción abierta para novicios ..

Sr. Lloyd, Sr. Stevens, Sr. Bowres, Sr~ Pike~

?
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350, 351. Contabilidad Intermedia: Constituye la

continuaci6n del trabajo de los cursos 250 y 251., Comprende un es

dio de planillas, inventarios, analisis de balances, relaciones,

etc. Requisito previo, Economía 250, 251.

Sr. 'Lloyd, Sr. Stevens. 1, 11 (3)

352, 3§34 Qontabilidad Sunerior: Constituye la con

~. tinuaci6n del trabajo de los cursos 350 y 351. Comprende un estu

dio de la sindicatura, contabilidad de sucur-ea.Le s , consolidaciones

7l refundiciones. Req~isito previo, Economía 350, 351..

Sr. Lloyd, Sr. Bowres. .1, 11 (3)

354. Audi toria: Un .es tudí,o de los principios y prác

ticas básicos en la revisi6n y control de contabilidades. Requisi

f6~to previo, Economía 353. Dictado solamente:en.la divisi6n de la no

- che (evening).

Sr. Lloyd. 11 (3)

355. Contabilidad de Costos: Un estudio de la apro

piaci6n de costos en los departamentos y productos de una empresa

comercill con un examen del control d.e la pz-oducc í.ón , Requisito pre

¡;¡.¡vio, Economía 353. Dictado solamente en el curso de la noche (eve

rrí.ng };

Sr. Lloyd. 11 (3)

356.. Imuuesto Federal.§:. 1.§:. Renta: Un estudio del pr<

f~cedimiento contable y de los problemas relacionados con la Ley del

Impuesto Ji'ederal a la Renta. Requisito previo, Economía 251. Dicta

do solamente en el curso de la noche (evening).

Sr. 'Stevens. 11 (3)

358, 359. Prob:Lemas para Contadores Públicos Certif:

~~ados (e.p.A.): Un curso superior cuyo fin es preparar a los estu-
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diantes para rendir el examen de C.P.A. Requisito previo, Economía

353., 354, 355, 356. Dictado solamente en la división de la noche

~. (evení.ng ) ,

Sr. Lloyd.

Comez-ctal i zac i ón

1, 11 (3)

360 •.Comerci~frlización: Un estudio de los métodos mo

dernos para la comercializaci6n de bienes y servicios económicos.

.Sr. Bridenstine. 1 (3)

36le Salesmanship: Un estu.dio de la organización de

;;:~.íventas modernas y problemas de venta, prá~:i;ic13. e.n ,las campañas de

........ ventas y venta personal.

Sr. Briden6tine, Sr. Townsend. 1 Ó 11 (2)

362 e Publicidad: Un estudio de los fines, problemas

métodos y medios de publicidad.

Sr. Bridenstine~ 11 (2)

~. 363. Comercio "1.. Cambio Intrenacionales: Un estudio

de la historia y teoría del comercio internacional, comprendiendo

un repaso de las insti~uciones comerciales extranjeras, trans~orte

oceánico, política tarifaria y otras relaciones económicas inter-

,;.... nac i onal es •

Sr. Bridenstine. 1 (3)

1 (3)

364.~ 1= Un estudio de las funciones, debe

res, organizaci6n y posición del departamento de compras en varios

tipos de ne~ociose

i"Sr. Ri tter.
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3'65. Créditos r Cobros:: Un estudio de los tipos de

informaciones para créditos y su análisis y utilización de los de~.

:partamentos de créditos.

Sr. Klip:pel. (2)

460. Problemas de Comercializaci6n: Un estudio de

la teoría, métodos y práctica en la búsqueda de mercados y un aná

~ lisis y soluci6n de :-roblemas de come rc í.a'l í xac í.ón.• Requisito pre

vio, Economía 360.

Sr. Bridenstine. 11 (3)

464. Problemas de Comnras: Un estudio de los proble

mas ad:crinistrativos maycr-e s , relacionados, con la orc;anizaci6n y

funcionamiento de de~artamentos de com:;:>ras.

11 (3)

465 .. Problemas ~ crédit~; Un eetudio de la a:>licc.

ci6n ~rácticR de lE teor~a de cré1itos y cobros.

Sr. Ritter.

~

Sr. Klipre1 .. 11 (2),

?r~anizaci6n ~ Administraci6~omercial

1 o 11 (3)

322. Direcci6n del Personal: Un curso que trata de

los ~rinci~ios prácticos y rroblemps que ~resentan la dirección' del

personal.

~Sr e Allto:!! ...

371. Direcci6n Industrial: Un estudio de los ~rinci

:pios ~ráctica a~licables para la direcci6n eficiente de una

:planta industrial. Dictados solamente en la divisi6n de la noche.

(evening) •

1 (3)
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372, 373. Derecho Comercial 1. :L 11.: Un curso que tr~

ta de los contratos, agencias, ventas de propiedad personal, corp~

~ raciones, sociedades, papeles negociables, fianzas, cauciones y

bienes inmuebles. Curso Continuo.

Sr. Redding, Sr. Weaver.

374. Estadística: Un curso a modo de introducción

Que trata de la recolección, ,análisí5 y presentación de la informa

ción estadística.

Sr. Bowers. 1 o 11 (3)

375. Seeuro de Vid~: Un estudio del desarrollo de

planes de seguro en le. protección de la propiedad ..

Sr.. Townsend. 1 r{ 11 (2)

376. Sef;Uro de Bienes: Un, e'átudio .del desarrollo de

r~~lanes de seguro en la protección de la propiédad.·

Sr. Townsend .. 1 ,; 11 (2)

377. Seguro Social: Un estudio de los principios y

problemas de varios tipos de seguro social.

Sr. Townsend. ; 11 (2)

9 378. Seguro contra Accidentes: Un estudio del segu-

ro con tercera, persona. Requisito previo, cursos 375 o 376.

Sr. Tovmsend. 1 Ó 11 (2)-

379. Seguro Colectivo: Un curso destinado a ense

,~\ ñar la historia, fundamentos y' funcionamiento del seguro colecti

vo en los Estados Unidos.

Sr. Townsend. 1 11 (2)

472. Derecho Comercial 111: Un curso superior que

trata de las leyes de sociedades y corporaciones, mandante, alba-



ceas y biene~quiebra y seguro. Requisito previo, Economía 372 y

373"
Sr. Weaver. 1 o 11 (2)

478.~ J::. Comercio: Un estudio del desarro

llo de reglamentaciones gubernativas y control de la actividad e

con6mica, haciendo referencia especial a los Estados Unidos. Re-

""' quisito previo, grado ti senior" en el TIepartamento de Economía y

Administraci6n Comercial.

Sr. Ross ..

Historia Económica

I o II (3)'

_~~ 180, 181 .. Estudio del Desárrollo de, la Sociedad Eco~

nómica Moderna: Un esfuerzo para bosquejar la'~v¿lución de la so

ciedad económica desde la Edad Vedia hasta nuestros días.

Staff .. I, II (2)

(380. Historia Econ6mica de Inglaterra: Véase cur

so 324 en el TIepartamento de Historia y Ciencia po1ítica,,)

381. Historia Económica S!.§. la Eurona Moderna: Un

estudio del desarrollo econ6mico de los principales países Europeo~

desde 1500"

Sr .. Efroymson. II (3)

(382. Historia :Económica de los Estados Unidos: Un

estudio del desarrollo econ6mico de los Estados Unidos.

I (3))

85. ~ ~ ~ propiedad inmueble: Un estudio de los

_", principios legales y .prácticos que afectan el desarrollo y transfe.
e;
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ren@ia de la rropiedad inmueble.

Sr. Klee. 1 (sin crédito)

385. Principios~~ Prouiedad Inmueble: Un estu

dio de los factores econ6micos que determinan el valor de la pro

piedad inmueble de varios tipos, y de los procedimientos empleados

en la transferencia de los mismos.

;, Sr. Ross, Sr. Camp,

Investip'aci6n

1 (3)

401, 402. Seminario.: Un cur:.so en que a cada. estu

;¡diante se le asifnará un problema especial para investigar. Ins

cripci6n abierta para "senior l1 y graduados.

1, 11 (1-2)

Ciencia del Secretariado

Los cursos en la Ciencia del Secretariado se reco

mienda a los estudiantes que se están preparando para efectuar tra

bajos de secretariado o para la enseñanza de materias comerciales

~'en escuelas superiores. Todos los estudiantes que se preparan para

enseñar materias comerciales en escuelas superiores debería!"' incluj

en sus estudios los cursos 200, 250, 251, 390, 392, 396, 210, 395,

y 397, si se 0.6Se2. obtener el certificado par-a opc í.ón 1; c-rrsoe

200, 250, 25J, 361, 210, 372, .~} uno de los tres cur-so s siguientes:

~ 375, 376 o, 377 si se desea el certificado ~Rra 0~ci6n 11.
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La opción' 1 se ha confeccionado ::,rimordialmente para

rreparar alumnos para la enseñanz~ de matermas del secretariado, t~

neduría de libros y p~eparación comercial que se imparte en las es

cuelas pú.blic2s secundarias. La opción 11 tiene por fin pr-epar'ar e~l

tudiantes para la enseñanza de todas las materias comerciales diat~j

das en las escuelas públicas superiores, con excepción de los cur- 1

" 1sos de estenografla y dactilografla. i
Un máximo de 13 horas de crédito en estenografía e- I

lemental, intermedia y superior y dactiloo;rafía elemental, interme..:J
I

dia y superior serán aceptadas en el c~Iüimiel1to de las exigencias.1

para los grados "Bachiller en Ciencias de Administraci6n Comercial" I
y "Bachiller en Ciencia Periodística". Se dará crédito, en la obte!l.

cw.ón de un grado por los cur-sos elementales ... ~e es't eno gr-af f a y dac

~ilografía, si se completan satisfactoriamente los. c~sos interme

dios y superiores. Los cursos no estenográficos podrán" a:Dlicarse a

la obtenci6n de un grado de "Bachiller en Ciencias de Administraci6

Comercial y Periodístiaa". 1
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~ DE INSTRUCCION~

Comité de Grados Suneriores: Decano N..º-. Ross,

Presidente, :i.. Sre·s. Bridenstine Y Efroymson.

El. ::;rado de Licenciado (IJaster) en la Cienci.a de Ad

ministración Comercial es ot orgado a aqueLl.os estudiantes que ten

gB.n el correspondiente c;rado de Bachiller (y Que reunan los reClui'"

sitos establecidos más abajo) .. Sii-o'-estudiant'e 'no posee un' grado de

~a; Institudión standard, debe reunir las condi9iones de graduación

en la Universidad Butler, antes de que,au aplicación sea aprobada.

Los requisitos. para el grado de Licenciado ("Master)

en la Ciencia de ~dministración Comercial deben ser satisfechos por

una selección de la siGUiente lista de cursos desarrollados en el

Colecio de Administración Comercial. Veinte de las 30 horas reQueri

:.idas, deben ser tomadas en Economía y AdmIbnistración Comercial. Si

las 10 horas remanentes son tomadas en un campo distinto Que el de

Economía y Administración Co~ercial, deben' ser aprobadas por el ~

cano del Colegio de Administración Comercial y el Jefe del Departa-

~ento respectivo.

300. Historia del Pensamiento Económico~

;}r. Bec kner , 1 (3)
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302. Ti nos de Or,q:aniz8.ci6n Económica.

Sr. Beckner.

Sr. Beckner.

Sr. Efroymson.

11 (3)

(303. Pensamiento Econ6mico Contemporáneo.

11 (2))

304. Problemas Econ6micos del Consumidor.

11 (3)

380. Historia Económica de Inglaterra.

(Ver el curso 324 en el Departamento de Historia y Ciencia Po1í

tica~

Sr. Efroymson.

Sr. Ross o

381. Historia Económica de Europa II,Joderna,.

11 (3)

(382. Historia Económica ~~ Unidos.

1 (3))

306.Cic1os Comerciales.

11 (3)

311. Teoría Fonetar La ,

Sr. Campo

Sr. Campo

Staff o

Staff.

Sr. Beckner.

313. Sistemas de Bancos Centrales.

315. F~nanzas de Entidades.

317. Inversiones.

341 0 Problemas Imnositivos.

1 11 (2)

11 (2)

11 (3)

11 (2)
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416. Teoría ~ ~rácticas Avanzadas de Bancos y Ei-
nanzas.

Sr. Camp, Sr. Ross.·

465. Problemas ~ Gerencia .2:i: Créditos.

Sr. Kléppel.

321. Gobierno 1-, Trabajo.

Sr. Beckner.

322. Gerencia !~ Personal,.

Sr, Alltop.

¡

o 11 c?»

11 (2)

11 (3)

1 Ó 11 (3)

Emuresas de Utilidad Pú.bli·ca' Y.. T:ansporte

331. Transporte Ferroviario~

Sr. Bridenstine.

332.~ de Tráfico l.

11 (3)

Sr" HoLLope t ez-,
ro.

(333. Gerencia de Tráfico g.
Sr. Hollopeter.

Sr. Hollopeter.

Comercialización

1 6 11 (3)

1 6 11 (3))

1 6 11 (3)

363. Comercio Y... Cambios Internacionales.

Sr. Bridenstine. 11 (3)
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460., Problemas de Comercializacióne

Sr. Bridenstine.

464. Problemas de Compras &.

Sr. Ritter.

352, 353. Q.ontabilij.ad Avanzad a ,

Sr. LLoyd, Sr. Bowers.

354. !iuditoria.

Sr. Stevens.

355. Contabilidad de Costos.

Sr. Lloyd.
9

356.~ Nacion?l .§. 12 Rent::-t e

Sr. Stevens.

11 (3)

11 (3)

1, 11 (3)

1 (3)

11 (3)

11 (3)

Sr~ Lloyd.

358, 359 .. Pro-blema.§. de Conta~r PÚblico ..Q~~gica-ªo

1, 11 (3)

Orpanización ¿ ~dministración Comercial

377. Sen:ure Social.

Sr. Tovmsend.. 6 11 (2)

~, 378 .. Se"Uro centre. .Lccidentes.,

Sr. TO'l\1!1send.

478. ~obierno r. Comercio.

1 I1 (2)

Sr. Ross. 1 6 11 (3)
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373. Derecho Comerci0l. g.
Sr. Reddí.ng ; Sr. l:.'cc,ver.

Sr. Wea,ver.

Investi.o;ación

401, 402~ -Seminario.

Staff.

I-ICENCIfI.DO (~STER) ~ ARTES

11 (3)

1 Ó 11 (2)

1, 11 (l~2

~ Los re1uisitoa par-a el e;r-ado d~ Licenciado O.'iaster1

en Artes, con' especialización en Econ-omía, deben ser s::;;.tisfechos

por una selección de la siguiente listo. de cursos des3.rrolledos en

el CoLee.í,o de ~JI_dministraci6n Comercial. Veinte, de las 30 horas re

queridas, deben ser tomadas en Economía y Administración Comercial

Teoría Económica

300. Historia del Pensamiento Económico.

Sr. Beckner.

.:k..

Sr. Beckner.

302. Ti~os de Or~aniz~ci6n Fcomómica

11 (3)

(303. Pensamiento Económico Contem~or~Defu6

Sr. Beckner. 11 (2»

i
~

Src Efroymson.

304. Problemas ECQn6~icos del Consumidor.

11 (3)
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306. Ciclos Comerciales.

Sr. Roes ,

Sr. Cam:p.

<-

Sr. Campo

Staff.

Staff.

11 (3)

1 Ó 11 (2)

3l3~ Sistemas de Bancos Centrales.

11 (2)

315. Finanzas de Entidades.

317. Inversiones.

II (3)

410. Teoría ~ Prácticas Avanza~as"de~_X

"Finanzas.

Sr. Camp, Sr. Ross.

321. Gobierno il.. Trabajo.

Sr~ Beckner.

1 6 11 (3)

11 (3)

Empresas de Utilidad Públicg. Y:- Transportes

331. Trans~orte Ferroviario.

Sr • .Bridenstmne ..

Sr •.Beckner.

1:1 (3)

11 (2)
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Comereializaci6n

363. Comercio if.. Cambios Internacionales.

Sr. Bridenstine.

Orp,anizaci6n ~ Administraci6n Comercial

377. ~o Social.

Sr. Townsend.

378 .. SefiUro contra Accidentes.

Sr. Townsend.

373~ Derecho Comercial 11.

Sr. Redding, Sr. Weaver.

" 472.~ Comercial 111.

Sr. Weaver.

478. Gobierno y Comercio.

Sr. Ross.

Historia Económica'

11 (3)

1 6 11 (2)

1 6 '11 (2)

11 (3)

1 6 11 (2)

1 Ó 11 (3)

(380. Historia Econ6mica ~ Inglaterra.

(Ver el curso 324 en i:ü Departamento dé T-listoria Y Ciencias Po1í

ticas. )

381. Historia Económica de ~uro'pa Boderna.,

Sr. Efroymson.

(382. Historia Económica ~ Estados Unidos.

11 (3)

1 (3))



Staff to

-50 ....

Investig-aci6n

401, 402. Seminario.

1, 11 (1-2)

"".
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