
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER010C :  FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA

PERIODO :  2° semestre 2019

PROFESOR :  Juan Carlos Valdivieso - Cristián Carpentier

HORARIO :  Martes y jueves de 8.30 a 9.50 hrs.; miércoles de 11.30 a 12.50 hrs.

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases Lunes 5 de agosto a viernes 15 de noviembre

Semana San Alfonso Lunes 19 a viernes 23 de agosto. Durante esta semana no se realizarán 
evaluaciones

Semana Universitaria Lunes 19 a viernes 23 de agosto

Feriados Jueves 15 y viernes 16 de agosto (suspensión de actividades UC); miércoles 18, 
jueves 19 y viernes 20 de septiembre; sábado 12 y jueves 31 de octubre; viernes 1 
de noviembre

Periodo de Exámenes Desde el lunes 18 de noviembre

Suspensión de Clases por Solemnes No tiene suspensión programada

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso se analiza el financiamiento de la empresa, los principales contratos, garantías e instrumentos financieros y sus 
efectos en el tráfico mercantil, con especial énfasis en el funcionamiento del mercado de capitales. De esta forma, el estudiante 
será capaz de reconocer la forma en que estos contratos y títulos operan en el mercado financiero general, con especial 
atención en la emisión de acciones y de deuda. Finalmente, este curso será un espacio en el que se fomentarán las habilidades 
de trabajo en equipo y comunicación oral.

EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO

I. EVALUACIONES

1. EVALUACIONES PARCIALES

1.1. SOLEMNE

Obligatoria

Fecha fijada por la Facultad Viernes 4 de octubre

Ponderación prueba 30%

Contenidos de la prueba Solemne
Seleccione aquellos que serán considerados para la prueba solemne

       Caso Práctico

       Lecturas Si

       Materia de Clases Si

       Otros (Indique)



Modalidad de la Evaluación 

       Oral SI

       Escrita NO

1.2. OTRAS EVALUACIONES

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Trabajo de Investigación 0%

Ensayo 0%

Seminario 0%

Simulación o actividad práctica 0%

Participación en Clases 0%

Tareas 0%

Comentario de jurisprudencia 0%

Fichaje bibliográfico 0%

Controles 0%

Control de lectura Si. 20% Escrito

Otro tipo de evaluación 0%

Descripción de la(s) evaluación(es)
El control de lectura se tomará en horario de clases (la fecha es tentativa y puede variar). Incluirá lecturas y una película 
relacionada al tema del curso.

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Miércoles 27 de noviembre

Ponderación del examen
No podrá ser menor que el 50% ni exceder al 75% de la nota final del curso. 
Excepcionalmente, se podrá establecer una ponderación del 40% de la nota final del 
curso si se fijaren tres o más evaluaciones parciales. 

50%

Modalidad del Examen ORAL

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
La inasistencia a una evaluación se deberá justificar siempre con la debida antelación, y nunca menos de 24 horas antes del 
inicio de la misma (salvo enfermedad u otro hecho sobrevinientes). Solamente será justificación aceptable una enfermedad u 
condición médica que IMPOSIBILITE rendir la evaluación debidamente certificada y referida a la fecha respectiva; el tope con 
otra evaluación certificada por la facultad (el MISMO DÍA), u otro hecho grave calificado como tal por los profesores e informado 
oportunamente. Las inasistencias darán lugar a una fecha recuperativa u acumulación para el examen, según las circunstancias 
del caso (número de alumnos inasistentes, posibilidad de acumular para el examen sin exceder el máximo permitido por 
Reglamento, etc.).

Si el profesor considera justificada la inasistencia:

Se fijará una nueva fecha para realizar la evaluación no rendida SI

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen
El examen no podrá en ningún caso exceder del 75% de la nota final del curso.

NO

Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el caso 
del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en el 
examen.



II. CONDICIONES

1. ASISTENCIA

Libre
No se exigirá ni se calificará la asistencia

X

Obligatoria con nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

% Poderación nota final
0%

Obligatoria sin nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

Consecuencia incumplimiento

Observaciones
A pesar de que no se exigirá un porcentaje mínimo de asistencia, se insta a los alumnos que, por alguna razón prevean que 
tendrán que faltar mucho a clases durante el semestre (por enfermedad, trabajo, u otra razón), lo hagan saber a los profesores 
recién comenzado el semestre. La participación en clases es importante, y ésta no puede ser completamente reemplazada por 
manuales y/o apuntes. Por último, en caso que se organicen actividades especiales en horario de clases a lo largo del semestre, 
como traer profesores invitados, la asistencia a esas clases SÍ SERÁ OBLIGATORIA. Esto será avisado con tiempo; siendo 
responsabilidad de los alumnos revisar su correo y mantenerse informados.

2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) SI

Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán
 Eventualmente podrá haber clases magistrales con profesores invitados, cuyas fechas se informarán oportunamente.

AYUDANTES

Nombre Completo Email

1 Ignacio Gallego Crawford igallego@uc.cl

2 Sergio Mesías Hoyl Sergiomesias@gmail.com

-


