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PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
La cátedra, Matemática Financiera, pretende contribuir a la formación del perfil profesional 
del egresado potenciando sus capacidades para la comprensión y utilización de los 
métodos del cálculo financiero, capacitándolo para asesorar al empresario rural en la toma 
de decisiones financieras. 
Para este fin se relacionan e integran sus contenidos propios con los que se adquieren en 
cátedras que se desarrollan en este nivel y en niveles anteriores y posterior, a efectos de 
permitir la correcta utilización de las herramientas del cálculo financiero, familiarizando al 
alumno con el manejo de calculadoras financieras y software específico. 
Se plantean, como ejes de su desarrollo, el estudio de los temas vinculados a: 
bonificación y descuento, tasa real de interés que se paga en cualquier operación 
financiera, utilizar el factor de capitalización y el de actualización para ubicar el capital en 
el tiempo, utilizar la tasa de interés como instrumento para la toma de decisiones, 
comprender los elementos intervinientes en el cálculo de las amortizaciones al tomar un 
préstamo, analizar el costo financiero para el tomador de créditos, aplicar los 
conocimientos financieros para el análisis de inversiones y sobre empréstitos. 
Al concluir de cursar la cátedra el alumno deberá alcanzar una sólida formación en cuanto 
a conocimientos teóricos y estará en condiciones de diferenciar los diversos sistemas de 
capitalización, imposiciones, amortizaciones, empréstitos, los fenómenos que ocurren en 
ellos y la finalidad de su aplicación. 
Se pretende también posibilitar su afianzamiento en el manejo de elementos y recursos 
técnicos de interés para su formación corno futuro profesional de licenciatura de 
administración. 
















