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OBJETIVO

Formar profesionistas que sean capaces de atender, resolver, , analizar y dar soluciones

eficientes a proyectos financieros dentro o fuera de una organización. 

 

Además de fomentar conocimientos y habilidades para establecer estrategias que logren la

optimización de recursos, minimizar los riesgos financieros en entornos cambiantes para que

estos profesionistas sean un recurso invaluable para las organizaciones y la sociedad.

 

DE LA CARRERA
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DRIVERSDE LA CARRERA

EMPRENDIMIENTO

ESTRATEGIA
Elaborar estrategias para la toma de decisiones en situaciones de alto riesgo

financiero y elaborar escenarios, pronósticos financieros mediante análisis

macro y microeconómico.

MERCADOS FINANCIEROS

DISCIPLINA
La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de

principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y

actividades cotidianas, como en sus vidas en general.

Entender el funcionamiento actual de los mercados financieros y sus

participantes, para tomar decisiones de financiamiento   e inversión, 

 considerando  los  riesgos  inherentes,  la  repercusión  social  y  la 

 distribución  justa  y  equitativa  de  la  riqueza generada en un entorno

global.

Formar emprendedores con un estilo de liderazgo que tengan visión

integradora y transformadora, capaz de crear y administrar su propio

negocio.
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PERFILDE LA CARRERA

Perfil de Ingreso
A nivel general, y atendiendo a las características y objetivos de estos estudios, el alumnado de nuevo ingreso debe reunir, entre sus características

personales, interés por los aspectos relacionados con el mundo empresarial, por los asuntos de ámbito económico, financiero y social. Debe mostrar

preferencia por asignaturas de contenido cuantitativo, habilidad para identificar problemas, analizar las situaciones que los producen y buscar

soluciones, así como capacidad para comunicarse y trabajar en equipo. Debe mostrar flexibilidad para aceptar nuevas ideas, iniciativa y proactividad

para descubrir por sí mismo, así como facilidad para interactuar con los demás. Precisa, también, facilidad de comprensión y de abstracción, espíritu

crítico y pensamiento creativo, facilidad de expresión y una amplia visión del mundo. Perfil de Egreso
El egresado de la licenciatura en Finanzas será un estratega que se encuentra capacitado para analizar e interpretar la información de las situaciones

macro y microeconómicas para así dar recomendaciones sobre dónde se deben tomas las decisiones de inversión o de financiamiento de parte de las

empresas o entidades económicas en las que éste colabore, así también, es conocedor de los riesgos que puede conllevar realizar una inversión y es por

eso que puede alertar a los diversos inversionistas de una compañía para que así tengan información clara del panorama que existe en el mercado.LFFINANZAS
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CAMPODE TRABAJO

Emprendedor con

Despacho Privado

Asesor y consultor Financiero de

empresas

Bancos
Asesor Financiero en

Dependencias

Públicas

Trader

Analista financiero

Fondos de inversión
Analista en Casas de

Bolsa

InnovaciónFiscal
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PLANDE ESTUDIOS

1 Principios de Administración

Principios de Contabilidad

Principios de Matemáticas

Principios de Derecho

Principios de Computación
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Principios de Administración

Principios de Contabilidad

Principios de Matemáticas

Principios de Derecho

Principios de Computación

Fundamentos del Proceso Administrativo

Fundamentos de Comunicación

Fundamentos Estadísticos

Fundamentos de Derecho Mercantil

Fundamentos de Ética

Microeconomía

Contabilidad Financiera

Costos para la toma de decisiones

Ventas

Computación

Macroeconomía

México en la Globalización

Matemáticas para la Economía

Mercadotecnia

Entorno Político Económico de México

Administración de Recursos Humanos

Interpretación de Estados Financieros

Desarrollo Empresarial

Investigación de Mercados

Metodología de la Investigación

Contabilidad Financiera de Costos

Contabilidad Financiera de Sociedades

Generalidades sobre Impuestos

Normas de Auditoría

Aspectos de Liderazgo

Banca y Crédito

Presupuestos de Operación

Marco Legal del Sis. Financiero Mexicano

Análisis Estadísticos para la Toma de

Decisiones

Impuestos

Formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión

Finanzas Públicas

Finanzas Bursátiles

Administración de Operaciones

Seminario de Asesoría y Consultoría

Auditoría Financiera

Seminario de Mercado de Dinero y Capitales

Seminario de Administración Financiera

Seminario de Finanzas y Cont. Internacional

Seminario de Contraloría Financieras

Seminario de Técnicas de Negociación
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