
Maestría en 
Finanzas

Objetivo
Formar expertos capaces de proponer, dirigir y evaluar proyectos 
financieros innovadores mediante el desarrollo de estrategias en 
ambientes de incertidumbre, para la toma de decisiones que 
fomenten el desarrollo de las organizaciones.

Perfil de egreso
El egresado será capaz de desarrollar estrategias a través del análisis 
e interpretación de la información financiera y contable; diseñará 
innovaciones financieras considerando el riesgo en los mercados; 
dirigirá proyectos a través de estudios de viabilidad económica y 
financiera; gestionará procesos de consultoría, realizando el 
diagnóstico pertinente y aplicando técnicas de intervención para 
solucionar problemas y mejorar los indicadores en la organización.
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Maestría en 
FinanzasPlan de Estudios 

Área de Integración
• Estrategias de capital de trabajo
• Contabilidad financiera y costos
• Mercados financieros
• Economía aplicada a los negocios
• Administración del capital intelectual
• Finanzas y políticas públicas

Área de Profesionalización
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Planeación y estrategias financieras
• Finanzas corporativas
• Finanzas internacionales
• Administración de riesgos
• Ingeniería financiera
• Administración y evaluación de proyectos de inversión
• Métodos de optimización para los negocios
• Mercado de dinero y capitales
• Administración de inversiones bursátiles
• Fusiones, adquisiciones y valuación financiera

Área de Investigación
• Diseño de proyectos de investigación 
   en ciencias económico-administrativas

No. de acuerdo SEP
Guadalajara
Acuerdo SEP 954335.
10 de noviembre de 1995.
León
Acuerdo SEP 2005688.
28 de octubre de 2005.
Tepic
Acuerdo SEP 20110015.
26 de enero de 2011.
Zamora
Acuerdo SEP 2007881.
7 de noviembre de 2017.  
La Piedad
Acuerdo SEP 2024181.
8 de agosto de 2002. 
Vallarta
Acuerdo SEP 994147.
26 de febrero de 1999.

Modalidad escolarizada.


