Finanzas II
Otoño 2013
Sesión 1:
Presentación Curso
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Agenda

1. Bienvenida

2. Introducción a Finanzas

3. Cierre
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1. Bienvenida

Hugo Benedetti
• Economista y Máster en Finanzas U Chile
• Profesor pre y post grado UDD, UAI, U Chile (Finanzas I & II, Finanzas para emprendedores,
Herramientas Cuantitativas, Economía, Economía de la Información, Marco Económico, etc.)
• Áreas de interés: Emprendimiento, Finanzas para Emprendedores (Entrepreneurial
Finance), Capital de Riesgo (Venture Capital) y Finanzas Corporativas (Corporate Finance /
M&A)
• Email: hbenedetti@udd.cl
• Twitter: @hugoebenedetti , noticias relacionadas con emprendimiento, finanzas y economía
• www.hugobenedetti.com . Clases, videos y material años anteriores

• Atención a alumnos Santiago: Jueves H2, agendar vía email
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1. Programa y fechas importantes

Presentación Programa (adjunto)
•

3 grandes temas: Teoría de inversiones, finanzas corporativas y otros

•

Distinto enfoque a Finanzas I (Administración financiera)

•

Diversidad de temas, poca profundidad

•

Privilegiaremos la aplicación práctica por sobre la derivación teórica

•

Muchas instancias de evaluación

•

Más trabajo, más aprendizaje y muchas opciones de buenas notas

Revisión Calendarización (adjunto)
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1. Tests

•

Cada martes recibirán un link con el test online. Deberán enviar sus respuestas antes
de las 24:00 del domingo de esa semana.

•

Los test abarcan la misma materia que los controles, pero las preguntas tienen un
enfoque distinto. Se prioriza la comprensión de lectura.

•

El objetivo del test es fomentar la lectura del material ANTES de la clase.

•

Debido a que tienen una semana de plazo para responder el test, NO se eliminarán
tests, salvo certificado médico que justifique toda la semana de plazo. (y aquellos
alumnos que toman el ramo luego del elimina/agrega)

•

Pueden preparar el test en grupo, con un profesor particular, con ex alumnos, con libros,
etc. SIN EMBARGO, todas las preguntas que contienen la indicación “explique con sus
palabras” DEBEN ser contestadas de forma individual, por lo que NO pueden copiar del
libro, de sus compañeros, etc.

•

Las preguntas de los controles tienen sólo 3 niveles de puntaje, según la calidad de las
respuestas:

•

•

100% del puntaje, respuestas correctas en más de un 66%

•

50% del puntaje, respuestas correctas en más de un 33% y menos de 66%

•

0% del puntaje, otras respuestas

https://docs.google.com/a/udd.cl/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dExt
RzhSMExXT3NQV2paWEpsQ05OZWc6MQ
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1. Controles

•

Se realizaran controles cada jueves durante los últimos 20 minutos de la clase.

•

El control abarca la materia de la clase en curso Y la clase pasada.

•

El objetivo del control fomentar el estudio permanente.

•

Se recomienda traer calculadora todas las clases, ya que no se permite el uso de
celulares

•

NO se eliminarán controles

•

Es posible NO asistir a un máximo de 3 controles (de forma voluntaria o involuntaria).
NO es necesario justificar la inasistencia.

•

Hoy realizaremos un “Demo” sin nota, para medir el nivel de dominio de conceptos
financieros básicos.

•

Las preguntas de los controles tienen sólo 3 niveles de puntaje, según la calidad de las
respuestas:
•

100% del puntaje, respuestas correctas en más de un 66%

•

50% del puntaje, respuestas correctas en más de un 33% y menos de 66%

•

0% del puntaje, otras respuestas

6

1. Trabajos en grupo

Trabajos en grupo
•

Grupos se formarán el 21 de marzo (5 integrantes máx, 4 integrantes mín)

•

Entregables: 2 Sets de ejercicios
•

Cada set debe contener 5 preguntas conceptuales, 5 ejercicios matemáticos y
pauta de resolución

•

Formato de entrega: word o similar

•

Formato de entrega adicional y optativo: video cargado en youtube.

•

La entrega de cada set de ejercicios se realizará la clase anterior al certamen 1,
certamen 2 y examen. (cada grupo entrega en 2 instancias)

•

A cada grupo se le asignará aleatoriamente el contenido y fecha de entrega de cada set
de ejercicios.

•

Cada guía de ejercicios tendrá 2 notas:
•

Evaluación de la guía

•

Evaluación de la presentación de la guía
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1. Trabajos en grupo

Trabajos en grupo
•

•

La evaluación de la guía (50%) considera los siguientes factores:
•

1/3 Completitud (incluye todo el contenido relevante)

•

1/3 Precisión (respuestas son precisas y correctas)

•

1/3 Dificultad (las preguntas poseen un nivel de dificultad razonable, medido en
función de la complejidad del cálculo o análisis necesario)

El día de entrega, el profesor seleccionará aleatoriamente a un integrante del grupo, el
cual deberá desarrollar un ejercicio (seleccionado por el profesor) en la pizarra.
•

La nota obtenida por el alumno representa el 50% restante de la nota del grupo.
(sólo aplica para los alumnos presentes al momento de la presentación)

•

En caso de inasistencia a la presentación, el alumno inasistente deberá presentar
toda la guía de forma individual y obtendrá una nota individual (100%).

•

La probabilidad de que el profesor seleccione a un alumno es inversamente
proporcional a su nota.
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1. Trabajos en grupo

Trabajos en grupo
•

Adicionalmente, cada grupo puede optar por desarrollar TODA la guía en video
(cargado en youtube).

•

La nota de presentación corresponderá a la nota obtenida por el video (esto implica que
no hay sorteo, ni presentación en la pizarra).

Las guías resueltas y videos serán cargados en la página del curso, para ayudar
a todos los alumnos en su estudio.
•

Se cargará la pauta preparada por los alumnos, la cual no necesariamente estará
correcta. El profesor NO presentará una pauta corregida. El objetivo es que los alumnos
las desarrollen y sean capaces de identificar los errores (en caso de existir errores).
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1. Clases

La clase será 60% discusión y 40% revisión de contenidos
•

Eso implica que el profesor repasará el contenido del libro al inicio y luego se discutirán
temas, resolverán ejercicios, desarrollarán casos, realizarán presentaciones, videos, etc.

•

Es esencial que ESTUDIEN el contenido del libro ANTES de cada clase.

•

Es esencial que ESTUDIEN el contenido de las clases anteriores TODAS las semanas.
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1. Asistencia

Asistencia
•

Asistencia mínima para aprobar es 75%

•

Cada alumno deberá firmar su asistencia

•

Si un alumno desea retirarse, lo debe hacer una vez firmada la lista, no se permitirán
interrupciones posteriores

Ejemplos:
•

Alumno tiene que estudiar para otro ramo, puede firmar y retirarse de la clase

•

Alumno tiene sueño y quiere dormir, puede firmar y retirarse de la clase

•

Alumno entra al control y luego de leerlo se da cuenta que no puede responder, se
borra de la lista y no entrega el control => cuenta como inasistencia y su control NO se
corrige.

•

Si un alumno responde y entrega el control, NO puede eliminar su nota. Sólo puede
“eliminar” su control si NO LO ENTREGA.
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1. Ponderaciones

Evaluaciones
•

Controles :

20%

•

Trabajos grupales (2):

10%

•

Tests:

10%

•

Certamen 1:

15%

•

Certamen 2:

15%

•

Examen:

30%

Máximo 3 inasistencias
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1. Celulares

Queda absolutamente prohibido el uso de celulares en clase

Durante los controles, el uso de celular se interpretará como copia y será
calificado con un 1.0 en el control

Durante los certámenes y examen, los celulares serán “confiscados” antes del
inicio de la evaluación. Si algún alumno no entrega su celular y lo usa durante la
evaluación, será calificado con un 1.0 en el CURSO y reprueba de forma inmediata.
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Agenda

1. Bienvenida

2. Introducción a Finanzas

3. Cierre
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2. Introducción a Finanzas

¿A quién le gustan las finanzas?

¿A quién le gustaría trabajar en finanzas?

¿Qué se imaginan que hace una persona que se dedica a finanzas?

¿Cómo se imaginan que este curso les puede ayudar a obtener ese trabajo?
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1. Bienvenida

2. Introducción a Finanzas

3. Cierre
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3. Cierre

Próxima clase:

Estudiar capítulos correspondientes a esta semana (BMA 1 y 2, RWJ 1)

Control 1
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