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TEMARIO 
Objetivos generales 
La Asignatura Empresarial Banco de México es un programa académico con valor curricular 
que tiene como objetivo proporcionar un panorama sistemático, actual, y accesible de la 
banca central, explicar las finalidades y funciones de Banco de México, discutir las teorías 
que hay detrás de su pensamiento, y comparar las prácticas operativas que lleva a cabo 
dicho Instituto Central. En particular, la Asignatura Empresarial persigue que el Banco de 
México comparta su conocimiento y experiencia con los alumnos.  
 
Requerimientos 
Es necesario contar con estudios básicos de economía, finanzas, contabilidad y derecho 
para aprovechar al máximo la Asignatura Empresarial Banco de México. 
 
Ubicación 
Las sesiones se llevarán a cabo en el auditorio de Gante No. 20 Col. Centro C.P.06059 
México, D.F. (ver mapa). Para ingresar a las instalaciones será necesaria una identificación 
oficial.  
 
Calendario de sesiones (ver calendario) 
La Asignatura Empresarial iniciará el 17 de agosto y terminará el 23 de noviembre del 
presente año. Las sesiones se llevarán a cabo todos los jueves. Todas las sesiones serán por 
la mañana de las 7:00 a 11:00 a.m. 
 
Asistencia  
El mínimo requerido de asistencia es 60% de las sesiones. 
 
Evaluación 
La evaluación final se compondrá de: 30% actividades, 30% cuestionarios y 40% trabajo 
final. 
 
Contacto: asignatura@banxico.org.mx 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/maps/@19.4327935,-99.1393496,17z
mailto:asignatura@banxico.org.mx
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES, CUESTIONARIOS Y TRABAJO FINAL 
 
La evaluación final será en una escala de 0 a 100 puntos y se compondrá de: 30% tareas, 
30% cuestionarios y 40% trabajo final.  
 

Actividades 

Objetivo: Las actividades permitirán al alumno asistir con información relevante para la 
clase e involucrarse a través de preguntas o comentarios al profesor.  
 
Entregas: Previo a cada una de las sesiones se asignarán las actividades que podrán 
realizarse en equipos de hasta 5 personas. Deberán ser enviadas a más tardar los miércoles 
a las 4 p.m., con excepción de la primera actividad que podrá ser enviada antes de iniciar la 
Asignatura. 
 
Evaluación: Cada actividad recibirá una calificación en una escala de 0 a 100 puntos bajo la 
siguiente rúbrica, y el promedio de las calificaciones corresponderá al 30% de la calificación 
final de la materia.  
 

 
 

 
Indicador-Actividad 

Puntuación Comentarios 
Máxima Obtenida 

Datos Generales 
Nombre, correo electrónico, actividad, 

fecha, equipo (en caso de ser un 
trabajo grupal), título del reporte. 

2   

Bibliografía 
Inclusión apropiada.  3   

Ortografía y redacción 
Ortografía: Sin errores. 

Redacción: Ideas claras, lógicas y 
secuenciadas.  

10  

 
Objetivo 

Propósito del reporte. 5   

Procedimiento 
Descripción organizada y detallada. 15   

Resultados 
Se presentan hallazgos. 45   

Conclusión 
Reflexión personal.  20   

Calificación 100   
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Cuestionarios 

Objetivo: Evaluar el entendimiento del material visto en clase. No serán preguntas sobre el 
contenido de las diapositivas sino ejercicios o cuestionamientos para reflexionar y resolver 
problemas relacionados con el tema expuesto.  
 
Entregas: Al final de cada sesión se enviará a los alumnos por correo electrónico, el 
cuestionario en línea que deberán contestar individualmente a más tardar el día siguiente 
de la sesión a media noche.  
 
Evaluación: Cada cuestionario recibirá una calificación en una escala de 0 a 100 puntos, y 
el promedio de las calificaciones corresponderá al 30% de la calificación final de la materia.  
 
 

Trabajo final 

 
Objetivo: Evaluar el aprendizaje general del alumno y su capacidad de integrar los 
conocimientos de banca central en un documento de política.  
 
Instrucciones  
Los alumnos deberán formar un equipo integrado por mínimo tres y máximo cinco 
integrantes y realizar un trabajo escrito en el que: 

a. Analicen las condiciones macroeconómicas actuales que enfrenta México;  
b. Realicen un análisis sobre la inflación y sus determinantes de corto y largo plazo; 
c. Presenten un balance de riesgos, y  
d. Formulen y justifiquen una postura de política monetaria que garantice la 

estabilidad financiera. 
 
El trabajo deberá estar estructurado en las siguientes siete secciones: 

1. Evolución y perspectiva actual de la economía mundial; 
2. Mercados financieros internacionales; 
3. Inflación, política monetaria y estabilidad financiera en los países avanzados y 

emergentes; 
4. Evolución y perspectiva actual de la economía mexicana; 
5. Mercados financieros en México; 
6. Inflación, política monetaria y estabilidad financiera en nuestro país; y  
7. Postura y defensa de la política monetaria.  
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El trabajo final deberá cumplir con los siguientes requerimientos: Nombre y correo 
electrónico de todos los integrantes del equipo, extensión no mayor a 2500 palabras, 
tamaño de letra 12 puntos, y a doble espacio. 
Los equipos harán una presentación de su postura de política monetaria. Cada equipo tiene 
un máximo de 10 minutos para hacer una presentación oral, en la que podrán hacer uso de 
material audiovisual. Después de cada presentación, el equipo responderá a preguntas 
relacionadas con su trabajo escrito y su exposición. 
Entregas   

 
• El equipo deberá informar sobre los integrantes del mismo al final de la primera 

sesión. 
• Un miembro del equipo deberá enviar el archivo correspondiente al trabajo final a 

más tardar el miércoles 22 de noviembre a las 14:00 horas al 
correo asignatura@banxico.org.mx con copia a todos los miembros del equipo. 

• El 23 de noviembre, los equipos expondrán sus trabajos en el Auditorio de Gante 20 
de Banco de México. 

 
Evaluación  
 
El trabajo final se calificará en una escala de 0 a 100 puntos. Tanto el trabajo escrito como 
la exposición tendrán una calificación máxima de 50 puntos cada uno. La calificación es por 
equipo.  
 
Los criterios de evaluación son: 
 

a) Conocimiento de las condiciones económicas y financieras actuales;  
b) Entendimiento del Banco de México; 
c) Comprensión de la política monetaria y la estabilidad financiera en México; 
d) Argumentación para justificar la postura de política monetaria; y 
e) Calidad de la investigación y el análisis. 

mailto:asignatura@banxico.org.mx
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Calendario de sesiones 

 

Sesión Fecha Horas Área ResponsabPonente Tema Módulos Horario
1 17-ago-17 4 DGRI Anareli Acosta  /  Eduardo Rocha Introducción / Tópicos de actualidad Introducción / Tópicos de actualidad 7-9 / 9-11 de la mañana

2 24-ago-17 4 DGRI Martha Mancera  / Reclutamiento / Guadalupe Castro Banca central / Servicios de Información Banca central / Servicios de Información 7-9 / 9-11 de la mañana

3 31-ago-17 4 DGJ María Teresa Muñoz y Pablo Casas Fundamento Legal Fundamento legal 7-11 de la mañana

4 07-sep-17 4 DGE Juan Pablo Reyna / Marina Salcedo Emisión Monetaria en México Emisión monetaria 7-11 de la mañana

5 14-sep-17 2 DGIE Josué Cortes Espada Inflación: causas, consecuencias y medición Estabilidad monetaria 7-9 de la mañana

6 21-sep-17 4 DGIE Claudia Ramírez Bulos Conducción / Mecanismos de transmisión de la política monetaria Estabilidad monetaria 7-9 / 9-11 de la mañana

7 28-sep-17 2 DGOBC Jaime Acosta Estabilidad del tipo de cambio (Reservas internacionales) Estabilidad monetaria 7-9 de la mañana

8 05-oct-17 2 DGOBC Jaime Acosta Instrumentación de la política monetaria Estabilidad monetaria 7-9 de la mañana

9 12-oct-17 4 DGASF Corina Tovar El sistema financiero mexicano Estabilidad financiera 7-11 de la mañana

10 19-oct-17 4 DGASF / DGEF Corina Tovar /  Ernesto Sepúlveda El sistema financiero mexicano / Estabilidad financiera Estabilidad financiera 7-9 / 9-11 de la mañana

11 26-oct-17 4 DGEF Ernesto Sepúlveda Estabilidad financiera Estabilidad financiera 7-11 de la mañana

12 09-nov-17 4 DGSPySC Flérida Gutiérrez Contabilidad Estabilidad financiera 7-11 de la mañana 
13 16-nov-17 4 DGSPySC / DGIE Luis Lima / Andrea Arévalo Sistema de pagos / Organismos internacionales Cooperación internacional / Contabilidad 7-9 / 9-11 de la mañana

14 23-nov-17 4 DGRI Presentaciones finales Presentaciones finales 7-11 de la mañana

SESIONES 2017
Asignatura empresarial, Facultad de Contaduría y Administración UNAM
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