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Formato para la recolección de información
Programa de Clases Espejo

Es indispensable que en Ia s¡gu¡ente tab¡a se d¡ligenc¡e la información de manera completa y
concisa, una vez este formato sea remitido a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible
para el período.

Si tiene alguna ¡nquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org

Fecha de dil¡genc¡amiento 26 de abril del 2022

1. INFORMACIóN DEL CURSO

Nombre del curso Análisis Financiero

Programa Académico Contaduría Nivel Pregrado

Área del conocimiento Economía, Administración, Contaduría y afines

No. de créditos 6 Hora/semana 5

Que el alumno a través de la aplicac¡ón de los diferentes métodos de anál¡sis
pueda interpretar y analizar la ¡nformación f¡nanciera de una empresa de tal
manera que obtenga los elementos necesar¡os para conocer su situación
f¡nanciera y tomar decisiones sobre el manejo eficiente de sus recursos financieros
de una manera honesta y responsableDescr¡pclón del curso

(resumen max. 150
palabms sobre los

objet¡vos y conten¡dos
del curco)

Horar¡os de las actividades no
práct¡cas del curso

(seleccione los días e ind¡que la
hora en cada caso)

Periodic¡dad de la oferta del curso (una sola
opc¡óD

17:00 a 18:00 horas
Haga clic o pulse aquí para escrib¡r

texto.
Haga clic o pulse aquí para escribir

texto.
Haga c,¡c o pulse aquí para escrib¡r

texto.
14:00-15:00 horas

Haga cl¡c o pulse aquí para escribir
texto.

E semestral -tr 4 o 
.

Jmestral

X Lunes

n Martes

tr Miércoles

n Jueves

X V¡ernes

! Sábado

En el
horario

de
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Nombre Completo

Formación académica (títulos
obten¡dos)

Experiencia Docente (¡nclu ya
sólo lo que cons¡dere

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

Experienc¡a Investigat¡va
(lo que sea releuante para

el desaffollo del curso
como clase Espejo)

Septiembre a
diciembre

Haga clic o
pulse aquí

para escribir
te)C.o.

¡rl=:
¡dro.¡lrarli¡

Haga drc o pulse
aquípara escribir

texto.

Duración
(semanas)

del curso 16 semanas

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

desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo

s¡guiente (seleccione únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso)

X En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer ¡nteracciones
con otras áreas del conocimiento y disciplinas

Si maraí la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar
trabajo interd¡sc¡plinar¡o en el marco de Clases Espejo
Con el área de Administración e Ingeniería Industrial

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

Sostenible (ODS)

Si marcó la anterior opción: Enurnere ¡os ODS que aborda el curso
Combate a la pobreza

X Con base en el desarrollo del curso, ex¡ste potencial para el desarrollo de proyectos/productos

¡nterinstitucionales fruto de la interacc¡ón entre los estud¡antes en una pos¡ble Clase Espejo

si marcó la anterior opción: Múy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo
colaborativo en una Clase Espejo del curso
Proyectos de Educac¡ón F¡nanciera, Inclusión F¡nanciera y Finanzas Personales

3. DATOS DEL PROFESOR

Reyna Virgin¡a Barragán Quintero

Doctorado en Cienclas Adm¡nistrat¡vas, Maestl'ía en Finanzas Corporativas y
Lic. en Administración de Empresas

Experiencia de más de 6 años impartiendo as¡gnaturas del área de finanzas y
20 años de experienc¡a en el sector f¡nanciero

Exper¡encia en investigación relacionada a la ¡nnovación flnanciera. Es

responsable de un proyecto sobre,nclus¡ón financiera
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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 ad herirse a

que permitan

Firma responsable

la Institución se compromete a cumplir con todos los

del PIED.
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Ha dado conferencias en la Semana Nacional de Educación F¡nanciera, 

-
desarrolló un MOOC en Finanzas Personales y ha dado conferencias i:';il:lÍ:-'
internacionales sobre el tema,


