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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Semestre 2021.1 

Programa: FINANZAS INTERNACIONALES. 

Imparte: Dra. Nitzia Vázquez Carrillo 

Objetivo general 

El estudiante integrará sus conocimientos sobre las características y tendencias de los 

mercados financieros y de inversión internacional; el concepto, definición y vinculación 

con los fenómenos actuales de globalización económica y financiera. Relacionará las 

características de funcionamiento de la inversión de riesgo; las diversas modalidades del 

capital privado y público de préstamo; la introducción a la administración de riesgos y 

la definición y aplicabilidad de los instrumentos de cobertura contra riesgos. 

 

IMPORTANTE: 

En caso de problemas para acceder al curso podrán comunicarse vía correo electrónico a: 

profesoranitzia@gmail.com 

Horario: martes y jueves de 10:30 a 12.  

Evaluación.  

La calificación final consistirá en la suma de los resultados obtenidos en los siguientes 

aspectos: 

10% Asistencia (mínimo 80%) 

20% Portafolio de Inversión 

30% Exámenes 

40% Actividades (Formularios y Portafolio de Evidencias). 

Extras: Gamming 

A. La asistencia a las sesiones virtuales servirá de apoyo a su calificación final, 

no obstante, es obligatorio cumplir con un mínimo de 80% para poder acreditar la 

materia. 

mailto:profesoranitzia@gmail.com
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B. Las tareas, actividades y trabajos deberán realizarse mediante formularios o 

guardarse en el portafolio de evidencias. En toda ocasión, la primera hoja deberá 

contener los datos de identificación de la siguiente manera: 

Nombre del alumno: Apellido paterno, apellido materno, nombre. 

Materia: Finanzas Internacionales 

Nombre profesora: Dra. Nitzia Vázquez Carrillo 

Documento: Tarea 1 / Trabajo / Material de Exposición. 

C. Los exámenes pueden ser en línea o bien, orales para lo cual se le notificará 

al alumno.  

D. El tópico a desarrollar en el trabajo final tiene como propósito la aplicación 

de los conocimientos estudiados durante el semestre por lo que se asignará desde el 

primer día de clases para que los estudiantes tengan el tiempo y oportunidad suficientes 

de elaborarlo.  

Elaborar un ensayo en el que aborde qué es, cómo está conformados los 

mercados financieros internacionales 

Estructura 

Portada 

Debe contener el nombre completo: apellido paterno apellido materno

 nombre.  

Materia  

Nombre de profesora 

Fecha de entrega 

Una imagen alusiva al nombre de la materia. 

 

Desarrollo 

Índice que incluya títulos, subtítulos y número de página. 

Introducción. Con sus propias palabras indique de qué trata el trabajo, su estructura. 

Al menos una cuartilla. 

Temas y subtemas. Divida el trabajo en mínimo dos temas y dos subtemas  

 

Comentarios finales.  

Explique con sus propias palabras cómo elaboró el trabajo, las fuentes de información 

utilizadas y cuál fue su experiencia al realizarlo. Al menos una cuartilla. 
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Fuentes de información.  

Al menos dos fuentes primarias y al menos dos fuentes provenientes de internet. A 

continuación, se enlistan algunas fuentes adicionales a la bibliografía sugerida que 

pueden utilizar para su trabajo.  

https://doaj.org/ 

http://www.dgbiblio.unam.mx/ 

http://redalyc.uaemex.mx/ 

http://dialnet.unirioja.es/ 

www.scielo.org 

Temario General 

1 Introducción y conceptos básicos 

2 Arquitectura del SFI 

3 Mercado de divisas 

4 Mercado de deuda. 

5 Mercado de acciones 

6 Mercado de derivados 

 

Contenido particular 

1 Introducción y conceptos básicos 

Objetivo particular: Introducir al alumnos a los conceptos básicos de las finanzas 

internacionales. 

1.1 Finanzas internacionales 

1.2 Mercados Financieros internacionales 

1.3 Comercio internacional 

1.4 Relaciones internacionales 

1.5 Sistemas monetarios 

2 Arquitectura del SFI 

Objetivo particular: Estudiar la estructura y funcionamiento de los sistemas monetario 

y financiero internacional. 

2.1 Sistema financiero internacional 

2.2 Estructura y funciones 

 

 

 

https://doaj.org/
http://www.dgbiblio.unam.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.scielo.org/


Programa Finanzas Internacionales 

Dra. Nitzia Vázquez Carrillo 

 
4 

3 Mercado de divisas 

Objetivo particular: Comprender el funcionamiento del mercado de divisas desde los 

conceptos básicos como divisa y tipo de cambio hasta el uso de las operaciones 

financieras spot y forward. 

3.1 Conceptos básicos del mercado de divisas. 

3.2  Operaciones cambiarias 

3.3 Arbitraje internacional con divisas 

 

4 Mercado de deuda. 

Objetivo particular: Conocer las características de los instrumentos de deuda que 

cotizan en el mercado internacional y valuar bonos.  

4.1 Generalidades del mercado de bonos 

4.2 Clasificación del mercado de bonos 

4.3 Emisiones internacionales 

4.4 Valuación de bonos 

 

5 Mercado de acciones 

Objetivo particular: Aprender qué es y en qué consiste en el mercado de capitales 

internacional, valuando sus productos. 

5.1 Conceptos básicos del mercado de capitales 

5.2 Operaciones con acciones 

5.3 Valoración de acciones 

5.4 Índices y plazas bursátiles 

 

6 Mercado de derivados 

Objetivo particular: Aprender el funcionamiento de los instrumentos financieros 

derivados como son opciones, futuros y swaps. 

6.1 Aspectos y características básicas de los mercados de derivados 

6.2 Funcionamiento y valuación de los futuros 

6.3 Funcionamiento y valuación de las opciones 

6.4 Funcionamiento y valuación de los swaps. 
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