
MAESTRÍA EN
FINANZAS
Modalidad Escolarizada.

www.univa.mx

C A M P U S :
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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.

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.

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

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.



PLAN DE
ESTUDIOS

MAESTRÍA EN
FINANZAS

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 Especialización
• 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

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 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

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Notas:

informacion.univa@univa.mx 800 369 09 00

informacion.leon@univa.mx 477 788 75 00

mercadotecnia.lp@univa.mx 352 126 58 00
Acuerdo SEP 954335, 10 de noviembre de 1995.
Acuerdo SEP 2024181, 8 de agosto de 2002. 
Acuerdo SEP 2005688, 28 de octubre de 2005.

campus.vallarta@univa.mx 322 226 12 12Acuerdo SEP 994147, 26 de febrero de 1999

Guadalajara

León
La Piedad

Puerto Vallarta

promocion.uruapan@univa.mx 452 503 12 61

tepic.univa@univa.mx 311 210 36 15Acuerdo SEP 20110015, 26 de enero de 2011.
Acuerdo SEP, 20171875, 14 de diciembre de 2017.

informacion.zamora@univa.mx 351 515 25 51Acuerdo SEP 2007881, 7 de noviembre de 2017.
Uruapan
Tepic

Zamora


