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El egresado de la Maestría en Finanzas, al concluir su 
plan de estudios habrá adquirido los conocimientos, 
habilidades y actitudes que a continuación se mencionan: 

PERFIL DE EGRESO:

Identificará los conceptos macroeconómicos, 
entendiendo las variables financieras.

Entenderá el manejo del sistema financiero mexicano, 
así como los integrantes que  participan. 

Aplicará las matemáticas en el ámbito de las finanzas, 
siendo capaz de resolver problemas  de cálculo 
financiero. 

Determinará el costo de capital óptimo, así como la 
estructura financiera de la empresa. 

Será capaz de hacer la valoración financiera de una 
empresa mediante un modelo financiero.

OBJETIVO:

PERFIL DE INGRESO: Macroeconomía Financiera. 
El Sistema Financiero Mexicano. 
Matemáticas Financieras.
Costo de Capital. 
Valuación Financiera de la Empresa.  

Análisis Bursátil.
Mercado de Dinero.
Mercado de Capitales. 
Sociedades de Inversión.
Financiamiento Bursátil.

Análisis Cuantitativo de las Finanzas. 
Planeación y Control Financiero.
Administración del Capital de Trabajo. 
Proyectos de Inversión.
El Valor Económico Agregado.   

Definición del Riesgo Financiero. 
Probabilidad y Estadística.
Mercados de Derivados.
Administración del Riego. 
Riesgo de Liquidez, Deuda y Portafolio.  

PLAN DE ESTUDIOS:
Nuestro

Desarrollará proyectos financieros para 
la implantación de estrategias 
empresariales para el logro de la 
productividad.

Seleccionará las estrategias financieras 
para la reducción de riesgo.

Evaluará estados financieros para 
apoyar la toma de decisiones de 
inversión de las empresas.

Elaborará estrategias o proyectos 
financieros para la compra y venta de 
acciones y valores monetarios en los 
mercados de valores, para fortalecer la 
estructura financiera de las empresas.

Formar Maestros en Finanzas, capaces 
de proponer estrategias, modelos y  
herramientas financieras, para la 
transformación de las organizaciones 
empresariales., apoyándose  de los 
mercados financieros globalizados de 
acuerdo al cambiante entorno 
económico, político y  social, contando 
con responsabilidad ética.

Para proceder a la inscripción al programa de posgrado 
es necesario que el aspirante cubra los siguientes 
puntos y ponerse en contacto con Promoción y difusión 
vía telefónica, correo o directamente en la Universidad 
para la verificación y entrega de documentos.

REQUISITOS:

Entrevista personal con el director del programa. 

Original y Copia del Certificado de Licenciatura.

Original y Copia del Acta de Nacimiento.

3 fotografías tamaño infantil 

Copia del Título y Cédula por ambos lados.

Solicitud de Inscripción.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
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(con antigüedad no mayor a 3 meses)

OPCIÓN DIRECTA DE 
TITULACIÓN PARA 

LICENCIATURA


