LICENCIATURA EN

FINANZAS
Licenciaturas.
Modalidad Escolarizada.

CAMPUS:
· GUADALAJARA

PERFIL DE

EGRESO

CAMPOS DE

ACCIÓN

PROCESO DE

ADMISIÓN

El egresado será capaz de generar estrategias para ofrecer propuestas en la
toma de decisiones financieras que favorezcan la sustentabilidad en el
contexto corporativo, desde una perspectiva global, considerando la gestión
de proyectos de inversión, mediante el diagnóstico de mercados financieros
y la elaboración de modelos de planeación y equilibrio, para detectar oportunidades de sostenibilidad corporativa.

› Empresas comerciales, industriales o de servicios.
› Instituciones financieras.
› Áreas de economía, finanzas y tesorería, analista o administrador financiero de bienes, corredor de bolsa y asesor financiero independiente.

› Asistir al Centro de Admisión UNIVA (CAU) / llevar copia del CURP
› Proporcionar los datos para la asignación de matrícula
› Cubrir el monto del costo del trámite de admisión en caja del CAU o en
BANAMEX
› Realizar exámenes
› Si eres estudiante del campus Guadalajara, consultar resolución del
dictamen en la página:
www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/licenciatura/dictamen-de-admitidos

El costo de tu cuatrimestre dependerá del número de materias que formen tu carga académica.
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.

www.univa.mx

PLAN DE
ESTUDIOS
Área Básica Común Universitaria
•Área Básica Común Universitaria
• Autogestión del aprendizaje
• Gestión del conocimiento y la información
• Taller de habilidades comunicativas
• Antropología filosófica
• Ética
• Desarrollo integral y compromiso social
• Introducción al pensamiento cristiano
• Gestión de proyectos
• Taller de gestión de proyectos
• Taller de inserción laboral
• Desarrollo físico y artístico I
• Desarrollo físico y artístico II
• Lengua extranjera I
• Lengua extranjera II
• Lengua extranjera III
• Lengua extranjera IV
• Lengua extranjera V
• Lengua extranjera VI

Área Básica Interdisciplinar

• Gestión administrativa
• Normas básicas del proceso contable
• Costos y presupuestos
• Fundamentos de economía
• Microeconomía
• Macroeconomía
• Contabilidad financiera
• Matemáticas
• Estadística descriptiva
• Sistema financiero mexicano
• Marco legal de la empresa

Área de Formación Profesional
• Econometría financiera
• Mercados financieros internacionales
• Portafolio de inversiones
• Finanzas internacionales
• Simulación de negocios
• Mercado de valores
• Administración financiera internacional
• Mercado de derivados

Guadalajara
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FINANZAS

• Administración de riesgos
• Mercado de servicios financieros
• Proyectos de inversión
• Finanzas corporativas
• Inversiones
• Administración del capital de trabajo
• Finanzas del comportamiento
• Finanzas públicas
• Administración financiera estratégica
• Métodos cuantitativos para la toma de decisiones
• Fusiones y adquisiciones
• Desarrollo de aplicaciones financieras
• Ingeniería financiera
• Matemáticas financieras
• Matemáticas para derivados
• Econometría
• Metodología de la investigación en ciencias
económico-administrativas
• Seminario de investigación en ciencias
económico-administrativas
• Prácticas de vinculación en finanzas
• Tópicos actuales en finanzas

Optativas Especializantes
• Optativa especializante I
• Optativa especializante II

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

informacion.univa@univa.mx

800 3690 900

