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Acta de la sesión cuarenta y seis – dos mil diecisiete, celebrada por la Comisión de Docencia a las
diecisiete horas del día veintidós de febrero del dos mil diecisiete.
Asisten a esta sesión: Lorena López González, Víctor Garro Martínez, y Susana Wong Chan.
La M.Sc. Lorena López, Coordinadora de la Comisión da lectura al orden del día:

Artículo 1. Convalidación solicitada por la estudiante Vanessa Ferreto Quirós:
Mediante oficio ORI-257-2017 la oficina de Registro envía los documentos remitidos por la estudiante
Ferreto Quirós con el propósito de que se convalide el curso 00413 Matemática financiera cursado en
la Universidad Nacional Estatal a Distancia por el curso XP-3005 Administración Financiera I.
La Comisión de Docencia de esta unidad académica analiza la solicitud y revisa la siguiente
recomendación realizada por la profesora Gabriela Araya, quien actualmente imparte el curso XP-3005
en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior:
El programa presentado por el estudiante del curso de 0413 Matemática Financiera presenta los siguientes contenidos:
Interés simple, Descuentos y costos financieros, Interés compuesto, Anualidades, Rentas o series uniformes de pago,
Amortización de créditos y préstamos. Estos temas antes mencionados son un insumo para el curso de Administración
Financiera I (XP-3005), curso con el cual se busca equiparar.
En el curso de Administración Financiera I (XP-3005), se ven los temas de Finanzas en la Gestión Pública, Mercados
Financieros, Estados de flujos de efectivo, Análisis Financiero y Planificación Financiera.
Por lo tanto, ya que ningún tema concuerda entre ambos planes, se niega la equiparación de los cursos.

Acuerdo 1. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
El curso 00413 Matemática Financiera aprobado por la estudiante Vanessa Ferreto Quirós,
carné B02399, no se equipara con el curso XP-3005 Administración Financiera I.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

M.Sc. Lorena López González
Coordinadora
Comisión de Docencia
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