
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
(Universidad Interamericana – Recinto Metro) 
 
FINA 7101 FINANZAS CORPORATIVAS I 
Evaluación de las teorías y los modelos de las finanzas corporativas y su aplicación a las políticas 
de finanzas que incluyen estructura de capital, dividendos, opciones y derivados y 
reestructuraciones corporativas. 3 créditos 
 
FINA 7102 FINANZAS CORPORATIVAS II 
Evaluación de los aspectos teóricos y empíricos de las finanzas corporativas. Incluye la teoría de 
agencia, las señales, los contratos incompletos, los juegos en información incompleta, el control y 
la administración corporativa y las compensaciones a ejecutivos. (Requisito FINA 7101) 3 
créditos 
 
FINA 7200 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
Análisis de las inferencias estadísticas y modelos matemáticos en la investigación y en la práctica 
financieras incluyendo muestreo, hipótesis y construcción de modelos financieros aplicados a 
créditos, bonos, derivados y opciones. 3 créditos 
 
FINA 8000 SEMINARIO EN FINANZAS CORPORATIVAS 
Evaluación de las teorías y prácticas relacionadas a un tema especifico de las finanzas 
corporativas de acuerdo a los intereses de los estudiantes. (Requisitos: FINA 7102 y FINA 7200) 
3 créditos 
 
FINA 8100 SEMINARIO EN INVERSIONES 
Evaluación de diferentes tipos de inversiones, manejo de carteras de inversiones. Análisis de los 
procesos comprendidos en la determinación de la cartera óptima de inversiones y cómo medir el 
desempeño de la misma. (Requisitos: FINA 7102 y FINA 7200) 3 créditos 
 
FINA 8500 SEMINARIO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
Evaluación de las teorías y prácticas relacionadas a un tópico especifico de las estrategias 
financieras de acuerdo a los intereses de investigación de los estudiantes. (Requisitos: FINA 7102 
y FINA 7200)  3 créditos 
 
FINA 8550  EPISTEMOLOGÍA APLICADA A LAS FINANZAS 
Evaluación de aspectos epistemológicos en el contexto de la investigación en las finanzas. 
Incluye los estándares basados sobre la lógica formal y la rutina, los modelos de positivismo 
lógico de explicación y predicción, los problemas de los estudios empíricos, y las presunciones de 
la investigación realista en la filosofía de la ciencia. (Requisitos: FINA 7102 y FINA 7200) 3 
créditos 
 
FINA  8991 DISERTACIÓN DOCTORAL I  
Definición del tema de disertación doctoral del estudiante. Evaluación de la metodología de la 
investigación y la revisión de literatura bajo la supervisión del Comité Doctoral. 3 créditos 
 
FINA  8992 DISERTACIÓN DOCTORAL II  
Recolección y análisis de datos correspondiente al área de investigación del estudiante bajo la 
supervisión del Comité Doctoral.  3 créditos 



 

FINA 8993 CONTINUACIÓN DISERTACIÓN DOCTORAL  
Continuación del análisis de datos y redacción final de la disertación en el área de investigación 
del estudiante bajo la supervisión del Comité Doctoral. 3 créditos 
 
ADCO 7150  LA POLÍTICA PÚBLICA Y LAS DECISIONES EMPRESARIALES 
Análisis de los fundamentos filosóficos y económicos de la actividad empresarial y la función del 
empresario en el crecimiento del capitalismo.  Examen de los efectos de las políticas públicas 
sobre los resultados económicos de la actividad financiera y empresarial en el sistema económico 
capitalista. 3 créditos 
 
ECON 8312  TEORÍA DE CAPITAL Y CICLOS ECONÓMICOS  
Análisis económico de la naturaleza y el valor del dinero, así como de los depósitos de dinero. 
Evaluación del proceso de expansión de crédito y sus efectos en la formación de capital, en la 
estructura de producción y en la generación de los ciclos económicos. 3 créditos 
 
ADCO 7020 Métodos de Investigación 
Evaluation of the different theories, research methods, principles and instruments that give 
direction to scientific research applied to business administration. 3 créditos 
 
ADCO 7220 Teoría de Microeconomía 
Análisis teórico y empírico del comportamiento del consumidor, la firma y la industria en el 
marco de una economía de libre empresa. Estudio de la teoría de la producción, costos de 
producción, y diferentes estructuras de mercado. Incluye el desarrollo de pruebas empíricas 
derivadas de las teorías discutidas. 3 créditos 
 
ADCO 8950 Seminario de Investigación 
Application of the different theories, research methods, principles and instruments in the 
preparation of research proposals. Critical analysis of ethical, legal and financing aspects of 
research projects. Development of style, forms and content of the proposal and dissertation. 
(Requisite: BADM 7020) . 3 créditos 
 
ADCO 7223 Teoría de Macro Economía   
Examen de la teoría y política macroeconómica en economías abiertas y los problemas de ajuste 
según diferentes enfoques. Comparación de la política macroeconómica en economías abiertas 
bajo tasas de intercambio flexibles y fijas. 3 créditos 
 
ADCO 797C Seminario en Tópicos Especiales en Contabilidad 
Desarrollo de temas especiales en el área de contabilidad, de acuerdo con los intereses del 
estudiante y bajo la supervisión de un miembro de la facultad. Comparación de estudios en la 
disciplina y su aplicación en las estrategias de negocio en diferentes escenarios. 3 créditos 
 
INBU 8170   Finanza Internacional 
Análisis del ambiente financiero internacional. Examen del riesgo financiero inherente a negocios 
internacionales. Descripción de problemas al implantar principios financieros corporativos en 
otros países y de los aspectos financieros de la relación entre empresa matriz y subsidiaria. 3 
créditos 


