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MAESTRIA EN FINANZAS 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 2 AÑOS  

(6 CUATRIMETRES) 

CONVENIO UEA – UNIVES rvoe ESM14201958                                                                

INICIOS: 21-SEPTIEMBRE 

 

COSTOS: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Inscripción/ $ 2,000 (al iniciar cuatrimestre). 

Parcialidades de $ 3,500. 

Pago de credencial inicial o renovación por vigencia con holograma cuatrimestral $ 

150.00 (cuatrimestral) Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación 

por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (cuatrimestral). 

NOTA: En caso de que quiera pagar el cuatrimestre completo, el alumno obtiene un descuento 

adicional a su beca del 5% aplicado a concepto “parcialidades”. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO ORIGINAL 

1. Acta de nacimiento (Original y 3 copias) (reciente máximo 6 meses  

2. Certificado de bachillerato (Original y 3 copias por ambos lados) (En caso de 

ser U de G o de otro estado legalizado) 

3. 6 Fotos credencial blanco y negro de estudio 

4. Identificación oficial (1copia) 

5. Curp (3 copias) 

6. Comprobante de domicilio (1 copia). 

7. Carta de Validación.  

 



 

PLAN DE ESTUDIOS (2 AÑOS) 

PRIMER Cuatrimestre 

Matemáticas financieras 

Contabilidad y administración financiera 

 Las organizaciones en un mundo globalizado 

SEGUNDO Cuatrimestre 

 Métodos cuantitativos aplicados a las finanzas 

Economía financiera de la organización 

Normatividad del sistema financiero mexicano 

TERCER Cuatrimestre 

Habilidades directivas y gerenciales 

Tecnologías de la información y finanzas electrónicas 

Finanzas públicas 

CUARTO Cuatrimestre 

Mercado de derivados 

Finanzas corporativas 

Análisis financiero integral 

QUINTO Cuatrimestre 

Mercados globales y finanzas internacionales 

Financiamiento de proyectos de inversión 

Proyecto I 

SEXTO Cuatrimestre 

Métodos de valoración de las empresas 

Gestión de riesgos financieros 

Proyecto II 

 

 

Perfil de Egreso: 

 Contar con las habilidades para obtener información que le permita tomar decisiones 

financieras racionales. 

 Destrezas para analizar, formular y evaluar soluciones financieras. 

 Capacidades para destacarse en administración de activos, empresas de consultoría, bancos de 

inversión y corporativos, proveedores de datos financieros, departamentos de tesorería y 

finanzas en gobierno y grandes corporaciones. 

 Habilidades estratégicas y tácticas de contabilidad y administración necesarias para medir el 

desempeño y asegurar que se cumplan los objetivos financieros. 



 Capacidad para manejar nuevos instrumentos financieros, como los mercados de derivados y 

futuros y coberturas. 

 Contará con una actitud proactiva, íntegra y profesional que le facilita relacionarse con el resto 

del equipo financiero y aportar constantemente nuevas ideas y soluciones. 
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