Especialidad en
Valuación de Negocios en Marcha
Modalidad mixta.

Objetivo

Formar profesionales capaces de valuar negocios en marcha, implementar
modelos de valuación, innovar procesos valuatorios y gestionar
propuestas, aplicando los métodos y principios para la justipreciación
de las empresas; con una actitud positiva, creativa, de liderazgo, trabajo
en equipo, de responsabilidad social y ética.

Perﬁl de egreso

El egresado será capaz de determinar el valor de un negocio en marcha,
aplicando metodologías basadas en los enfoques de bienes, capitalización
y mercado, a través del análisis del comportamiento de sus operaciones
pasadas, actuales y futuras, para la realización de actos jurídicos
y financieros, en los bienes tangibles e intangibles que constituyen
a la empresa.
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Especialidad en
Valuación de Negocios
en Marcha

Requisitos de Ingreso

Área de Integración

Documentación

Área de Profesionalización

• Experiencia en el ámbito de la valuación
• Licenciatura terminada

• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Copia del CURP
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello
de profesiones
• 4 fotografías tamaño infantil,
blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador del programa

• Problemas éticos contemporáneos
• Herramientas informáticas para el análisis de negocios
• Matemáticas financieras
• Contabilidad financiera
• Estadística para la valuación
• Análisis de la gestión financiera
• Fundamentos económicos para la valuación
• Análisis del mercado de los activos financieros
• Análisis e interpretación de los estados financieros
• Evaluación financiera de proyectos de inversión
• Legislación y creación de valor en los negocios
• Métodos de valuación de empresas
• Taller de valuación de negocios en marcha

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable.
La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

Notas:
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