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Básica Comun 
Obligatoria 

Económico Administrativo Contaduría y Finanzas Finanzas 

Presentación 
La Unidad de Aprendizaje de Teorías y Principios Financieros constituye el pilar teórico que da sustento al área financiera, ya que no 
solo abordan aspectos de carácter conceptual sino que se destacan aplicaciones prácticas relacionadas con el entorno actual de la 
empresa en las cuales el estudiante presencia los acontecimientos financieros de la realidad y los relaciona con las teorías vistas, 
mediante estas acciones los estudiantes fortalecen las competencias planteadas en el programa. 

Entre los contenidos principales que se presentan en esta materia, destacan la evolución histórica de las finanzas, una diversidad de 
conceptos financieros que permiten al estudiante comprender, aplicar y relacionar un lenguaje apropiado de las finanzas, los 
principios y teorías financieros que comprenden las situaciones, formas de pensamiento y posturas filosóficas aplicadas en las 
decisiones de inversión y financiamiento que pretenden incrementar el valor de la empresa, las decisiones financieras relacionadas 
con la estructura operativa del Sistema Financiero Mexicano en el que se destacan las principales fuentes de inversión y 
financiamiento en nuestro país, así como los diversos mercados financieros que identifican el sustento del entorno financiero. 
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