LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Es un profesional especializado en diseñar e
implementar soluciones y estrategias ﬁnancieras
integrales, con las cuales busca siempre optimizar los
recursos propios y ajenos, así como cuantiﬁcar, medir y
mitigar riesgos de negocio y de mercados.
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Serás capaz de estudiar y
analizar las variables
empresariales, tales
como proyecciones
ﬁnancieras, evaluación
de proyectos y
optimización de recursos.

Finanzas
Bursátiles
Tomarás decisiones para
comprar y/o vender títulos
de deuda, acciones y
demás instrumentos
ﬁnancieros emitidos de
manera pública o privada
por el gobierno, la banca o
las empresas.

Métodos
Cuantitativos
Emplearás los
principios y
operaciones de las
matemáticas ﬁnancieras
con el ﬁn de resolver
problemas especíﬁcos en
el área de ﬁnanzas
buscando analizar y
mejorar las condiciones
ﬁnancieras de una
empresa.

Contabilidad
Financiera
Generarás información
ﬁnanciera útil y oportuna
para la toma de decisiones
de los diferentes usuarios
de una entidad.

Finanzas
Públicas
Podrás
desarrollarte en la
captación de ingresos, su
administración y gasto, la
deuda pública, así como
en la política de precios y
tarifas que realiza el
estado a través de las
diferentes dependencias
del sector público.

Administración
Podrás planiﬁcar,
organizar, dirigir y
controlar el uso de los
recursos y las actividades
de trabajo con el propósito
de lograr los objetivos o
metas de la organización.

Economía
Analizarás los recursos, la creación de riqueza, así como
la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios para satisfacer las necesidades del ser
humano.

AL EGRESAR
PODRÁS
TRABAJAR EN:

Cualquier institución ﬁnanciera nacional o global, ya sea en el área comercial,
estratégica o de análisis.
Corporativos y/o empresas transnacionales o nacionales de gran relevancia,
dentro del área ﬁnanciera y contable, desempeñando funciones de tesorería,
análisis o administración del negocio.
Algún cargo público dentro de las múltiples instituciones regulatorias y
autorregulatorias que conforman el sistema ﬁnanciero mexicano.

ESTUDIA EN LA

Este
programa
está
acreditado
por CACECA
(Consejo para
la Acreditación
en Ciencias
Administrativa
s, Contables y
Aﬁnes) desde
2016.

Se participa con organismos
académicos como: ANFECA
(Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración) y
ALAFEC (Asociación
Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Contaduría).
Y organismos profesionales
como: CCPGJ (Colegio de
Contadores Públicos de
Guadalajara, Jalisco), IMMPC
(Instituto Mexicano de Mejores
Prácticas Corporativas), IMCP
(Instituto Mexicano de Contadores
Públicos), IMEF (Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas) e
INDETEC (Instituto para el
Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas).
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UAG
Contamos con enlaces
académicos para que puedas realizar tus
prácticas profesionales en:
• Entidades públicas a nivel municipal, estatal y
federal como:
- CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).
- SAT (Servicio de Administración Tributaria).
- CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas).
- CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro).
- CMM (Casa de Moneda de México).
- CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).
- ASEJ (Auditoría Superior del Estado de Jalisco).
- INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas).
• Empresas comercializadoras, industriales y de servicios.
• Organismos profesionales como el IMCP, CCPGJ, IMMPC,
IMEF.

Mtro. Juan Carlos Arámbula Aceves

¿Tienes dudas?

¡Te ayudo a resolverlas!

Director del Programa
de Administración Financiera
33 3648 8824, exts. 32273
y 32311.
jarambula@edu.uag.mx

