ffi

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEROSARIO
ESCUETA
SUPERIOR
DECOMERCIO
"Libertador Gral. San Martín,,
Balcarce1240- Rosario
www.eSupcom,unr,edu.ar

5qAÑO
BLOQUE
2 MATEMÁT¡CA
F¡NANCIERA

U N I D A D1
Interés.
Interéssimple.plazos
Íjos. Interéscompuesto.
Montoa ¡nterés
s¡mpte.
Montoa
¡nleféscompuesto.
Tasasub-pe.iód¡ca
proporc¡onal
a unanominal.
Iasaperiódica
efectiva.
Tasaequ¡valente.
Tasaadelantada.
UNIDAD2
Descuento.
DescuentoComerc¡al.
Descuentoracionala interéscompuesto.Tasade
desc¡rento.
Relaciónentre la tasa de ¡nterésy tasade descuento.Valor
efect¡voen fusión
de latasade descuento.
Equivalenc¡a
de documentos
comerciales.
UNIDAD3
Rentas:
clas¡f¡cac¡ón.
lmposjciones
constantes
a interéssimple:vencidas
y adelantadas.
lmpos¡c¡ónes
constantes
á interéscompuesto:
vencidas
y adeJantadas.
RentasInmed¡atas.
Rentas
difer¡das.
Rentas
ant¡cipadas.

UNIDAD4
S¡stemas
de amort¡zación.
Sistemas
progres¡vos
o francés_
Amort¡zac¡ón
real y fondo
amon¡¿ante.
Cuadrode amortizacióñ.
Fórmulade la deLrdaen fuñción det fondo
amort¡zante.
Tasade amortizac¡ón.
Tiemponecesario
paracancelar
unadeudaen función
de¡fondoamortizañte
y la tasade amo.t¡zación.
Totalamortizado
despuésoe un pago
subsistente
j:t-e|lll¡:do:
después
de
paSo
un
determinado.
s¡stemas
con cuoras
.Deuda
0e amort¡zación
constante.
Leyde cuotas.
Cuadrode amortizacjón.
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UNIDAD1
propiedades.
Concepto
de sumatoria.
permutaciones
Análisis
combinatorio.
Arreglos,
y Comblnaciones
s¡nrepet¡c¡ón.
ArreBlos
y Permutac¡ones
prop¡edades
con repet¡c¡ón.
y deducc¡ones.
Conceptos
de los
númeroscomb¡natorios.
Potenciade un binomio. Determ¡nación
de un term¡no
cualqu¡era
deldesarrollo.

UNIDAD2
Naturaleza
y objetode la Estadística.
Conceptos
básicos.
Características:
atributos,
var¡ables
discretas
y cont¡nuas_
Población.
Tiposde Poblac¡ón.
Formasde presentac:ónde datos estadíst¡cos.
Tablasy cráficos estadísticos:distintos
t¡posde gráficosy su usocorrecto.
Aplicaciones.

U N I D A D3
Resumen
y descr¡pc¡ón
de datos numér¡cos:
d¡agramade tallo y hojas.Medidasde
tendencia
centralde variabil¡dad
y forma.
D¡str¡bución
defrecuenc¡as:
Tiposde frecuenc¡as
y representaciones
gráficas.
Aplicaciones.

U N I D A D4
Definiciónde probabjlidad
de un suceso:definicióna priori y definiciónempír¡ca.
Probabil¡dad
total,condicional
y compuesta.
Teorema
de Bayes.
Aplicaciones.

UNIDAD5
Númerosínd¡ces:concepto.problemasque planteanla construcciónde los números
ind¡ces.Pr¡nc¡pales
t¡pos de númerosíndices.Desplazam¡ento
de la basede un número
índice.Deflac¡ón
de prec¡ose ingresos.
Gráfica.Apl¡caciones

UNIDAD
6
Regres¡ón.Relac¡ón l¡nea¡ entre dos variables. Coef¡cientede correlación y
de
determ¡nac¡ón.
TRABAJODE CAMPO
Duranteel transcursodel cic¡o lectivo tqs alumnosguiadospor los decentes
deberán
.ealizarun tr¿bajode aplicación{lNvEsIGAcróNDEuN TEMAA ELECCTóN
del educando
utilizandolos conceptosde la materiadadosdurantetodo el año escolar.por
considefar
de importanc¡aque salgana buscardatos realesy a través de la estadíst¡capuedan
elaborarconclusiones
y/o proyecciones

