
Maestría en

Finanzas
Impulsa el crecimiento y rentabilidad
de las empresas.

Negocios



Serás un maestro en finanzas con alto nivel técnico y académico, capaz de diseñar e 
implementar la planeación financiera de la organización, basado en el análisis de su 
situación económica, para tomar decisiones que permitan impulsar su desarrollo 
competitivo global.

Esta maestría es para ti si… 

Serás capaz de:

Al egresar, estarás preparado para:

Desenvolverte competitivamente en posiciones gerenciales de finanzas, así como 
en dirección general de empresas.

Buscas avanzar en las áreas financieras de las empresas o manejar las finanzas de 
emprendimientos personales.

Tienes visión estratégica.

Tienes habilidades para realizar análisis financieros.

Diseñar estrategias innovadoras y sostenibles para la administración de las 
operaciones financieras. 

Desarrollar esquemas de planeación financiera para sustentar el funcionamiento
de las empresas y optimizar los recursos financieros.

Administrar fondos necesarios para suministrar los recursos que requieren los
proyectos de inversión que realizan las organizaciones.

Modalidad:  B-Flex.
Plan cuatrimestral. 
Duración: 5 cuatrimestres (1 año, 8 meses).
Materias por Periodo: 2

Valor para crear la mejor versión de ti 

Aprende en entornos digitales con la oportunidad 
de elegir tu ritmo académico, tiempo y espacio, 
sin estar sujeto a un horario de clase. 

Recibe orientación para tus actividades
una vez por semana. 



Programa Flexible

Diferénciate en tiempo récord

Alta vinculación con el sector 
productivo

Acompañamiento personalizado

Respaldo empresarial
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Dirección Estratégica
de la Mercadotecnia1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

Dirección
de Finanzas

Gestión y Dirección
del Capital Humano

Dirección
de Operaciones

Estrategia en un
Mundo Competitivo Creación de Valor

Financiero para Líderes

Finanzas Gerenciales Estados y Mercados

Emprendimiento Global Proyecto Aplicado

Maestría en

Finanzas
Materias de Tronco Común Profesionalizantes

Certificado en Finanzas para Emprendedores *

Certificado en Finanzas Corporativas *

Proyecto Aplicado para Titulación  

Receso Académico entre Cuatrimestres 

Materias de Tronco Común




