Maestría en

Finanzas

¿Por qué estudiar la Maestría
en Finanzas?
Las recientes crisis financieras y
la volatilidad de los mercados han
incidido en que se busquen nuevos
esquemas para el financiamiento
y optimización de los recursos
financieros de las empresas. Por
lo tanto, se requieren especialistas
capaces de desarrollar modelos de
asignación de los recursos económicos,
maximizando el valor y reduciendo el
riesgo a los inversionistas.
En consecuencia, para la Universidad
Tecnológica de México (UNITEC)
es importante formar maestros
en finanzas competentes en el
diseño de estrategias vinculadas a
la identificación de oportunidades
de inversión y la propuesta de
mecanismos que garanticen el
crecimiento sostenible de las
organizaciones a lo largo del tiempo.

Maestría en Finanzas UNITEC
El objetivo de esta maestría es
formar profesionales capaces
de desarrollar modelos de
apalancamiento, estructura de
capital y portafolios de
inversión para la implementación
de estrategias que maximicen el
valor de una organización
en un contexto de ética y
gobierno corporativo.

CRECE PROFESIONALMENTE Y PERFECCIONA
TUS HABILIDADES Y APTITUDES
EN LA MAESTRÍA EN FINANZAS DE LA UNITEC
ADQUIERES CONOCIMIENTOS EN:
+ Funciones de la dirección financiera en una organización
+ Técnicas de análisis financiero con métodos de regresión
y benchmarking
+ Administración del capital de trabajo y activos corrientes
+ Valuación de inversiones en activos tangibles y financieros
+ Estructura y regulación del sistema financiero nacional
e internacional
+ Métodos en el análisis de proyectos de inversión de capital
en entornos cambiantes

Los maestros en finanzas diseñan e implementan estrategias
financieras basadas en el uso óptimo de los recursos económicos
de una organización con apego a las regulaciones locales y
globales de los mercados financieros.

Perfil del egresado
Como maestro en finanzas podrás:
+ Analizar la situación financiera de una organización, con fines de
inversión, otorgamiento de crédito y crecimiento de negocios
+ Desarrollar modelos de apalancamiento y estructura de capital
+ Gestionar portafolios de inversión para diferentes perfiles de riesgo
+ Aplicar diversos métodos en la valuación de activos tangibles
e intangibles
+ Proponer estrategias de reconfiguración corporativa que
maximicen el valor a inversionistas y demás grupos de interés
+ Diseñar arquitecturas de gobierno corporativo sustentadas en la
normatividad internacional relativa a transparencia, responsabilidad
y rendición de cuentas

Perfil de ingreso
Pasante o titulado de licenciatura en áreas de Economía, Administración
y Negocios, Matemáticas y Estadística, Tecnologías de la Información,
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Química, Civil y afines.
Características
+ Duración: 1 año 8 meses
+ 15 materias
+ Obtención de grado sin tesis
+ Disponible en modalidad no
escolarizada y mixta

Plan de Estudios:
Lista de asignaturas o unidades de aprendizaje

Eje Herramientas
para la Gestión
Financiera

+ Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas
+ Economía Financiera
+ Estadística y Big Data en Finanzas

Eje Análisis y
Finanzas
Corporativas

+ Contabilidad Financiera
+ Análisis Financiero
+ Finanzas Corporativas

Eje Inversión y
Financiamiento

+ Mercados Financieros, Regulación y Operación
+ Inversiones y Financiamiento
+ Administración de Riesgos

Eje Ingeniería
Financiera

Eje Dirección y
Estrategia
Financiera

+ Gestión de Portafolios de Inversión
+ Valuación de Activos
+ Estrategias de Reconfiguración Corporativa

+ Ética y Gobierno Corporativo
+ Dirección Financiera
+ Estrategia Financiera Aplicada

Así son los Posgrados UNITEC
Profesionalizantes,
porque…

Actualizados,
porque…

+ Potencias tu crecimiento profesional y te preparas para
nuevas oportunidades
+ Mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades
en tu disciplina
+ Tomas clases con expertos del mundo laboral

+ Las materias incluyen temas de actualidad y tópicos
prácticos
+ Cuentas con biblioteca virtual y física para la consulta
de las publicaciones más recientes en tu área de
conocimiento
+ Haces uso de la plataforma en línea Blackboard para
administrar y consultar los contenidos y materiales de
cada materia

Accesibles,
porque…

+ Se ofrecen becas por desempeño académico
+ Hay facilidades de pago (financiamientos educativos y
meses sin intereses)
+ No hay pagos de inscripción o reinscripción

De calidad,
porque…

+ Tus profesores tienen experiencia práctica en la materia
que enseñan
+ Tus profesores tienen estudios de posgrado (maestría o
doctorado)

¿Por qué estudiar
una maestría en la
UNITEC?
+ 50 años de experiencia educativa
9 campus en 5 estados de la república
Comunidad de + de 190 mil egresados
Profesores con experiencia laboral en lo que enseñan
Un egresado de maestría gana hasta 68% más que
alguien sólo con licenciatura
Respaldo Económico UNITEC

