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Formato para la recolección de información
Programa de Clases EsPejo

EsindispensablequeenlasiguientetabIasediligenciela]nformacióndemaneracornpletay
concisa,unaVeZesteformatosearemitidoaAUALCPIseinformaráelcatálogodeclasesdisponible
para el período.

Si tiene alguna inquietud por favor hacérnosla lleqar al correo: secretariageneral@aualcpi org

Fecha de diligenciamienlo 210512022

1. INFORMACIóN DEL CURSO

Nombre del curso Análisis F¡nanciera

Programa Académico Licenciado en Administrac¡ón de Empresas Nivel Pregrado

Área del conocimiento Economía, Admin¡stración, Contaduría y afines

No. de créditos Hora/semana 5

tóñrar oue el alumno util¡ce eflcazmente los métodos de anál¡sis e interpretación

;:ifi#;,H.i#;;;,iii"iJ ñ.áu tá" de decisiones de una ente económ¡co

ion sentido de responsabilidad y comprom¡so social

Descripción del curso
(resumen max. 150

palabras sobre los
objet¡vos Y conten¡dos

del curso)

!3-74
13-14

Haga clic o puise aquí para escribir
texto.
10-11

10-12

Haga clic o pulse aquí para escrib¡r
texto.

. tr40
E Semestral 3mestralPeriodicidad de la ofefta del curso (una sofa

opción)

Horar¡os de las actividades no

Práct¡cas del curso
(seleccione tos días e ¡nd¡que la

hora en cada caso)

X Lunes
X Martes

tr Miércoles

X Jueves
X V¡ernes

ll Sábado

En el
horario

de

ú Anual

rnicio (mes) ,n,.,oJ"9P"L2 
o 

rr?¡g,rooqlir,-"u,)r 
u.ro7oo Exr. 220

BoSotá - Colombia
Sólo para la opción seleccionada, indique:

urww.aualcPi.org
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Durac¡ón del
(semanas)

¡rl
Haga cl¡c o pulse
aquí para escribir

texto.

- F.,

Haga ci¡c o pulse
aqui para escribir

texto.

curso Haga clic o pulse aquí para escrib¡r texto.

Impart¡ción del curso de Análisis Financ¡ero para el Programa educativo de
Licenciado en Administrac¡ón de Empresas, antes también llamado Anál¡sis e
Interpretación de Estados F¡nanc¡eros, desde el 2003. También impart¡c¡ón del

curso de Normas de Información Financ¡era y Control para el programa

educat¡vo de Licenciado en Contaduría.

Investigac¡ón en competitiv¡dad de las tiendas de abarrotes y otra de la actitud
emprendedora.

Haga ciic o pulse
aquí para escribir

texto.
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Bogotá - Colombia

www-aualcpi-org

2. ALCANCE DEt CURSO Y DEL TMBAJO COLABORATIVO
La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instltuciones, profesores y
estudiantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el

desarroilo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sent¡do, responda lo

s¡guiente (seleccione únicamente aguel/as opciones que sí ap/ican para el curso)

X En el abordaje colaborat¡vo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacc¡ones
con otras áreas del conocimiento y disciplinas

Si marcó la anterlor opción'indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar
trabajo interdisciplinario en el marco de Clases Espejo
Contabil¡dad

X El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Si ma¡có la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso
Trabajo decente y crecim¡ento económ¡co

X Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos

¡nterinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo

Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera prel¡minar, relacione algunas ¡deas de trabajo
colaborativo en una Clase Espejo del curso
Con información financ¡era de empresas reales, publ¡cada en ¡nternet, pueden trabajar en equipos y aplicar los

mátodos de anál¡s¡s para interpretar la ¡nformación financ¡era. Las empresas pueden ser de cualquier país.

3. DATOS DEL PROFESOR

Nombre Completo Teresa de Jesús Plazola Rivera

Formación académica (títulos Doc.oft en Ciencias Admin¡strat¡vas, Maestra en Adm¡n¡stración y Contador
obten¡dos) Píblico

Exper¡encia Docqnle (¡nclu ya
sólo lo que cons¡dere

pert¡nente en relac¡ón con el
curso y su alcance

Experiencia Invest¡gativa
(lo que sea relevante para

el desarrollo del curso
como Clase Espejo)
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Experiencia en Extensión
(lo que sea relevante para

el desarrollo del curso
como Clase Espejo)

Manejo de otras
lenguas

Nivel de conocimiento

Correo electrónico

Al adherirse
que el buen

a"el PI¡O

la Instituc¡ón se compromete a cumplir con todos los compromisos
del PIED.

§-

Calle 222 * 54 - 30 lel: (+571 ) 6684700 Ext.

Bogotá -

^E)PUr¡ourE
para atender a m¡croempresarios, apoyarlos en el sistema de control interno y "-..-,'.,*
de informac¡ón flnanciera. Organización de talleres para microempresar¡os, con
la part¡c¡pac¡ón de alumnos, en temas de control y uso de las tecnologías de la
información.

X Inglés tr Portugués tr Francés tr Alemán


