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Agenda

1. Bienvenida

• Presentación Profesor

• Programa y fechas importantes

• Tareas y Controles

• Trabajos en grupo

• Participación en clase

• Asistencia

• Ponderaciones

• Adicionales

2. Introducción a Finanzas

3. Cierre
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1. Bienvenida

Hugo Benedetti (Profesor o Profe, hasta que tengan nota sobre 6.0)

• 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.)

• Gerente Finanzas Corporativas Deloitte, Socio Phi Partners, Jefe Área Finanzas Corporativas

American Appraisal, Gerente de Inversiones AXA Private Equity, Consultor The Boston

Consulting Group

• Mentor Endeavor, UDD Ventures, Desafío Joven, Chile Global Angels, etc.

• Áreas de interés: Emprendimiento, Finanzas para Emprendedores (Entrepreneurial

Finance), Capital de Riesgo (Venture Capital) y Finanzas Corporativas (Corporate Finance /

M&A)

• Twitter: @hugoebenedetti , noticias relacionadas con emprendimiento, finanzas y economía

Uds son muchos para presentarse uno a uno, por favor escribir su nombre en

una hoja y ponerla frente a Uds TODAS LAS CLASES
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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. Tareas y Controles

Tareas:

• Para rendir cada control deben contestar previamente la tarea online.  (antes del inicio 

de la clase en la cual se realizará el control)

• Las tareas contienen preguntas MUY similares a las de los controles

• En caso de no responder la tarea online, la nota máxima del control es 4.0.- El puntaje 

máximo se modifica de forma proporcional (si responden 50%, la nota máxima es 5.5)

• Las respuestas NO serán calificadas, sólo contabilizadas. Sólo se contabilizan 

respuestas legibles ( kKBJ$%$#&23241 no cuenta)

Fechas de controles => 70% Aplicación, 30% Teoría

• 22 de marzo 10 de mayo

• 29 de marzo 7 de junio

• 5 de abril 14 de junio

• 26 de abril 21 de junio
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1. Trabajos en grupo

Trabajos en grupo

• Grupos se formarán el 22 de marzo

• 5 integrantes máx.

• 1 líder de equipo

• Entregables: 3 Videos 

• 2 clases sobre algún capítulo del libro

• 1 resolución de caso

• Presentación PPT, dibujos, pizarra, narrador, etc. 

• Duración mínima 15 min, máx 30 min.

• Nota grupal a repartir 

• Ningún miembro del equipo puede tener la misma nota, salvo que el grupo tenga 

un 7.0 (en este caso, no es obligación que todos tengan la misma nota, se permite 

castigar)

• En caso de desacuerdo, voto secreto entre alumnos en presencia del profesor

• Profesor posee última instancia de apelación. 

• Luego de apelar, el grupo se debe separar
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1. Trabajos en grupo

Ejemplo 1

• Grupo de 5 integrantes

• Nota grupal 6.0, implica 30 puntos a repartir

• Integrante 1: 6.2

• Integrante 2: 6.0

• Integrante 3: 5.8

• Integrante 4: 5.5

• Integrante 5: 6.5

Ejemplo 2

• Grupo de 4 integrantes

• Nota grupal 7.0, implica 28 puntos a repartir

• Integrante 1: 7.0

• Integrante 2: 7.0

• Integrante 3: 7.0

• Integrante 4: 4.0 (castigo grupal)
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1. Clases y participación

La clase será 75% discusión y 25% revisión de materia

• Eso implica que el profesor pasará materia 20 minutos al inicio y luego se discutirán 

temas, resolverán ejercicios, desarrollarán casos, realizarán presentaciones, videos, etc.

• Es esencial que ESTUDIEN la materia ANTES de clase 

Participación en clase, todos parten con nota 7.0

• Exijo participación activa/constructiva en clase, al menos 10 veces en el

• Todas las clases haré al menos 10 preguntas abiertas

• La calificación (aporte/no aporte al curso) se realizará al momento de la participación

• Penalidad por no cumplir la meta 0.6 pts cada aporte

• Tareas voluntarias se suman a los aportes sólo si son presentadas al curso.

Ejemplos:

• 4 aportes y una tarea : nota 4.0

• 4 aportes : nota 3.4

• 10 aportes : nota 7.0 8



1. Asistencia

Asistencia

• Asistencia mínima para aprobar es 75%

• Cada alumno deberá firmar su asistencia 

• La lista circulará al comienzo de la clase, desde el 19 de marzo

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

interrupciones posteriores

• Si luego del retiro de alumnos hay espacio disponible en la sala, se permitirá el ingreso 

de alumnos de la sección 2. Los alumnos de la sección 2 no podrán retirarse una vez 

firmada la lista.

• Dado que las sesiones y ayudantías entre las distintas secciones son idénticas, pueden 

intercambiarlas (no acumularlas) en caso que haya espacio disponible

• Dado que los controles son en horario de clases, los controles de cada sección son 

distintos, sin embargo, también son intercambiables (no acumulables)

• Los controles se asignarán de forma aleatoria a la sección 1 y 2
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1. Asistencia

Ejemplos:

• Alumno de la sección 1 no alcanzó a llegar a clases, puede entrar a la sección 2 si hay 

cupo

• Alumno de la sección 2 tiene que jugar un partido de fútbol en el horario de clases, 

puede entrar a la sección 1 si hay cupo

• Alumno de la sección 1 tiene que estudiar para otro ramo, puede firmar y retirarse de la 

clase de la sección 1

• Alumno de la sección 2 tiene que estudiar para otro ramo, puede firmar y retirarse de la 

clase de la sección 2

• Alumno con 74% de asistencia entra a la última clase de la sección 1 y 2 para aumentar 

su asistencia => reprueba, sólo se cuenta una clase por sesión

• Alumno de la sección 1 se quedó dormido y no llegó al control sección 1, asiste al 

control de la sección 2, y no hay cupo => nota 1.0

• Alumno (sección 1 o 2) entra al control de la sección 1 y luego de leerlo se da cuenta 

que no puede responder, sale de la sala y trata de rendir el control 2 => nota 1.0 
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1. Ponderaciones

Evaluaciones

• Controles (8): 20% Se eliminan 2

• Trabajos grupales (3): 10% Se elimina 1

• Participación en clase: 10%

• Certamen 1: 15%

• Certamen 2: 15%

• Examen: 30%
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1. Adicionales

Motivación… voy a estudiarlo todo

No se permite el uso de celulares, notebooks, tablets, etc.
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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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3. Cierre

Próxima clase:

Estudiar capítulos 1 y 2 BMA

Estudiar capítulo 1 RWJ

Recomendación: obtener libro BMA, sobre todo si les interesa finanzas

3 voluntarios para tarea:

•Buscar y enviar (link) a mi correo, un video (youtube u otro) de menos de 5 minutos, que

consideren interesante para ver en clase. Idealmente relacionado con finanzas Ej: TEDTalks
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