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•   Administración, Finanzas y Contaduría
•   Matemáticas, Investigación, Económicas y
     Derecho
•   La metodología de investigación e
     interpretación de Gestión Financiera.

LICENCIATURA EN
GESTIÓN FINANCIERA

Duración: 3 años

Objetivo:

•   Original del certi�cado de bachillerato
•   Original del Acta de Nacimiento
•   Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
•   Correo electrónico

Modalidad: En línea

Per�l del Egresado:

CONOCIMIENTOS

REQUISITOS

Desarrollar habilidades y destrezas administrativas e�cientes y dinámicas para la conformación 
de las estructuras de inversión y �nanciación de las organizaciones. Identi�ca, evalúa y dirige 
las oportunidades de negocio con un enfoque integral y estratégico de los procesos para gene-
rar valor en las organizaciones. Así mismo, se pretende ampliar el ámbito de ejercicio de la ges-
tión �nanciera con un amplio conocimiento en el desarrollo de proyectos en respuesta a la nece-
sidad de preparar profesionales que evalúen y propongan proyectos de inversión que bene�-
cien el medio ambiente. Igualmente, se persigue, la formación integral e íntegra del licenciado 
en gestión �nanciera, comprometiéndose así, a identi�car a los alumnos con la justicia, la ética 
y la integridad profesional y humana.

El alumno egresado de la Licenciatura en Gestión Financiera tendrá los conocimientos, habilida-
des y actitudes para planear, diseñar, intervenir y evaluar programas para el fortalecimiento e 
innovación de Gestión Empresarial.



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

PLAN DE ESTUDIOS

HABILIDADES

PRIMER SEMESTRE

Fundamentos de Administración

Información Financiera

Contabilidad General

Gestión de Calidad

Gestión del Capital Intelectual

CUARTO SEMESTRE

Gestión del Capital Humano

Impuestos y Estrategia de Negocios

Re expresión de Estados Financieros

Estadística Bayesiana

SEGUNDO SEMESTRE

Estructura de la Empresa

Ética Personal y Sociedad

Planeación Estratégica Aplicada

Matemáticas Financieras

QUINTO SEMESTRE

Gestión del Crédito

Derecho Administrativo

Gestión de Instrumentos de Deuda

Gestión �nanciera Internacional

Macroeconomía

Desarrollo Organizacional

Capacitación, Dirección  y Asesoramiento en el Trabajo

Problemas Actuales de México

Programación de Base de Datos

Soluciones Financieras en Hoja de Cálculo

Microeconomía

Investigación de Operaciones II

Instrumentos Derivados Financieros

Contabilidad de Costos

Estadística Descriptiva

Gestión de Flujo de Efectivo

Proyecciones Financieras

Mercadotecnia

Gestión del Presupuesto

Formulario y Evaluación de Proyectos I

Control y Retroalimentación

Auditorias Contables

Formulación y Evaluación de Proyectos IIInstituciones Financieras

Estadística Inferencial

Investigación de Operaciones I

Gestión Bancaria

Derecho Corporativo

Gestión de Inversiones

Auditorias Administrativas

Gestión de Información Financiera

Derecho Informático

Gestión de Inversiones

TERCER SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

Diseño Financiero

•   Estructura jurídica de las organizaciones     
     para facilitar la toma de decisiones �nancie      
     ras de acuerdo al tipo de empresa sobre la   
     cual se realiza el trabajo o estudio.
•   La toma de decisiones en la evaluación de    
     proyectos de inversión y �nanciación en las  
     organizaciones.
•   Análisis �nanciero detallado de la situación  
     de cada organización.


