
Acta 2021.1.2 de reunión de la academia de finanzas, realizada el 8 de 
febrero del 2021. -------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Siendo las 12:00 horas del día 08 de febrero del 2021 y de conformidad con las reglas 
establecidas, se citó oportunamente a los integrantes de la academia de finanzas a la 
presente reunión, asistiendo los siguientes Maestro(a) s:  

Dr. Sergio Quiroz Gálvez                         Dra. Alma Iliana García Cañedo 

Dra. María Fernanda Robles Montaño Dr. Manuel Muñoz Palma 

M.I. E. F. Eduardo Salas García Dr. Martín Guillermo Durán Acosta 

 
A continuación se continuó con el orden del día que se enlista a continuación:  
 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Certificación del quorum legal. 
3.- Avance del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en administración. 
4.- Elaboración del plan 2021-1 de la academia de finanzas, 

5.- Asuntos generales 
6.- Clausura de la reunión.  
 
TERCERO. – El presidente de la academia, dio a conocer el avance que presenta el nuevo 
plan de estudios de la licenciatura de administración, en donde han participado algunos 
miembros de esta academia como son: el mismo presidente de academia, Alma Iliana 
García Cañedo, María Fernanda Robles Montaño y Martin Guillermo Durán Acosta, en la 
elaboración de las competencias específicas del área de finanzas así como los 
conocimientos necesarios para que los alumnos obtengan dichas competencias y asignar  
los conocimientos a las materias correspondientes. Ante ello, se nos requirió por parte del 
responsable de la comisión del nuevo plan de estudios, el apoyo de la academia para 
elaborar los programas sintéticos de las materias que corresponden al área de finanzas. Una 
vez hecho este planteamiento, se acordó por parte de los miembros elaborar los programas 
sintéticos de la siguiente manera: 
Sergio Quiroz Gálvez                         Materia: Finanzas empresariales. 
Alma Iliana García Cañedo               Materia: Matemáticas financieras. 
María Fernanda Robles Montaño   Materia: Análisis e interpretación de estados financieros. 
Martin Guillermo Durán Acosta      Materia: Análisis e interpretación de estados financieros. 
Manuel Muñoz Palma                      Materia: Plan de negocios. 
Eduardo Salas García                        Materia: Administración financiera.  
 
CUARTO.- También se informó sobre la necesidad de elaborar el plan de la academia para 
el periodo 2021-1, en donde aparte de incorporar el plan individual de cada integrante de 
la academia, se nos pide que incluyamos uno o más eventos académicos que la academia 
desarrolle en el semestre 2021-1. Ante esto y después de discutirse ampliamente, se acordó 
realizar un curso de capacitación para los profesores que imparten materias del área 
financiera, impartido por los profesores de esta academia. Así mismo, aprovechar el 



material de los temas que se impartirán en el curso, para la elaboración y publicación de 
material o notas de clase. Por lo anterior, el curso comprenderá los siguientes temas e 
impartidos por los siguientes profesores: 
Sergio Quiroz Gálvez                                         Tema: Presupuesto de capital. 
Alma Iliana García Cañedo                               Tema: Costo de capital. 
María Fernanda Robles Montaño                   Tema: Razones financieras. 
Martín Guillermo Durán Acosta                      Tema: Administración de Cuentas por cobrar. 
                                                                                             Administración de Inventarios. 
Manuel Muñoz Palma                                         Tema: Apalancamiento operativo y financiero. 
Eduardo Salas García                                           Tema: Capital de trabajo y admón. De efectivo 
  
En cuanto a la fecha y horarios, quedaron pendientes para definirlo en una reunión que 
exprofeso se citará en un plazo muy corto, por lo pronto se ira trabajando con el material 
del tema correspondiente a cada profesor. 
 
No habiendo asuntos que tratar como generales, se da por concluida esta reunión a las 
13:30 horas de día y fecha arriba citada, firmando como constancia los presentes. 
 

 

DR. SERGIO QUIROZ GÁLVEZ  _________________________________________     

 

DRA. ALMA ILIANA GARCIA CAÑEDO    ________________________________________       

 

DRA. MARIA FERNANDA ROBLES MONTAÑO   __________________________________ 

 

DR. MARTIN GUILLERMO DURÁN ACOSTA ____________________________________        

 

M.I.E.F. EDUARDO SALAS GARCÍA          ________________________________________ 

 

DR. MANUEL MUÑOZ PALMA             ___________________________________________ 

 




