
COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Conocimientos:
•Aplica metodologías éticas e innovadoras de negocio que impac-
tan de manera positiva en la comunidad.
•Diseña modelos de planeación, desarrollo y evaluación de un 
plan de negocios  financieros para el desarrollo de estrategias 
tendientes a identificar errores y aciertos en el modelo de 
negocios.
•Implementa un plan de negocio para la toma de decisiones 
puntuales en inversiones estratégicas y la reducción de costos.

Habilidades:
•Uso de la tecnología para proyecciones financieras y contables 
para evaluar la viabilidad y rendimiento de las inversiones de una 
empresa u organización.
•Capacidad de análisis y pensamiento crítico para minimizar los 
riesgos financieros de la empresa u organización derivado de la 
actividad económica y entornos financieros externos.
•Viabilidad, rendimiento y riesgo de nuevos proyectos.

Actitudes:
•Actúa de manera emprendedora y creativa. 
•Aplica estrategias organizacionales para mejorar la toma de 
decisiones en las empresas.
•Participa y colabora en grupos multidisciplinarios y de investigación.

Plan de estudios

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar maestros en finanzas directivas con  conocimientos y 
habilidades para que se diseñen e implementen estrategias 
financieras y de desarrollo directivo en cualquier empresa, propia 
o corporativa; local, nacional, o incluso extranjera, que  permitan 
la mejora en la planeación, la toma de decisiones puntuales en 
inversiones estratégicas y las reducción de costos, generando 
metodologías éticas e innovadoras de negocio para que impacten 
de manera positiva en cualquier organización.

•Fundamentos en Finanzas
•Entorno Económico
•Desarrollo de Talento Humano (Human Talent)
•Dirección y Administración de las Estrategias Financieras
•Matemáticas para el �nálisis �conómico Financiero
•Redes de Trabajo Colaborativo y Creatividad �umana 
  (Work Netting and Human Creativity
•Desarrollo Directivo y Competencias para Finanzas
•Introducción al Sistema Financiero Mexicano e Internacional
•Ética, Valores y Gobierno Corporativo
•Desarrollo Directivo y Análisis Organizacional
•Mercados e Instituciones Financieras
•Liderazgo y Misión de Servicio 
•Metodología de Investigación I 
•Tópicos Avanzados en Finanzas
•Administración Financiera
•Metodología de Investigación II 
•Administración de Negocios
•Planeación y �valuación de Proyectos

PERFIL DE INGRESO:
Conocimientos:
•En operaciones matemáticas enfocadas al área de finanzas o 
cálculo. 
•Conceptos en administración de empresas y gestión empresarial.
•Técnicas y manejo de office de microsoft.

Habilidades:
•Comprensión de textos financieros.
•Manejo de redes sociales y foros en línea.
•Redacción sintética.

Actitudes:
•Comprometido a leer  amplios textos técnicos especializados en 
finanzas.
•Organizado para la realización de tareas individuales.
•Disposición al diálogo académico con sus pares a través de comuni-
cación en línea síncrona y asíncrona.
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