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OBJETIVO DE LA
CARRERA.
LIC. EN FINANZAS

RVOE

Objetivo de la Carrera

Formar profesionistas que sean capaces de

atender, resolver, , analizar y dar soluciones

eficientes a proyectos financieros dentro o

fuera de una organización. 

 

Además de fomentar conocimientos y

habilidades para establecer estrategias que

logren la optimización de recursos, minimizar

los riesgos financieros en entornos

cambiantes para que estos profesionistas

sean un recurso invaluable para las

organizaciones y la sociedad.
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MERCADOS FINANCIEROS
Entender el funcionamiento actual de los mercados f
inancieros y sus participantes, para tomar decisione
s de financiamiento   e inversión,  considerando  los  
riesgos  inherentes,  la  repercusión  social  y  la  dist
ribución  justa  y  equitativa  de  la  riqueza generada
 en un entorno global.

ESTRATEGIAS FINANCIERAS
Elaborar estrategias para la toma de decisiones e
n situaciones de alto riesgo financiero.
· 
 Elaborar escenarios y pronósticos financieros me
diante análisis macro y microeconómico.

FUNCIÓN DIRECTIVA
Ampliar  la  visión  y  la  perspectiva  de   la  función 
 directiva,  a  través  de  casos  prácticos  de  los  ne
gocios  que  simulen las situaciones reales que vive
n, hoy en día, los negocios.

GESTIÓN DE RECURSOS
Gestionar los recursos financieros de organizacione
s públicas y privadas

Objetivos de la Carrera
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Perfil de IngresoPERFILES DE LA
CARRERA.

- Gusto e interés por el ámbito empresarial y económico. 
- Pasión por la resolución de problemas a través de números y 
   estadísticas. 
- Interés por los acontecimientos del mundo y cómo estos 
  repercuten en la estabilidad económica del mismo. 
- Interés por herramientas tecnológicas que permitan la creación 
  de informes innovadores
- Actitud para desarrollar trabajo nterdisciplinario y en equipo.Perfil de Egreso

Al termino de la formación académica el profesionista tendrá los siguientes conocimientos, habilidades y aptitudes:

- Analizar e interpretar la información financiera para proponer soluciones a los problemas que se le han presentado dentro y fuera de una organización.
- Creación, análisis, innovación de ejecución de proyectos financieros.
- Comunicación efectiva para externar las soluciones que se han encontrado a partir del análisis financiero.
- Interpretar la información que se encuentra alrededor del mundo acerca de los mercados financieros para la toma de decisiones.
- Usar las tecnologías de la información para aplicaciones fiscales de manera efectiva.
- Entender el Sistema Mexicano financiero para actuar de manera inteligente en todos los ámbitos que lo impliquen.
- Aplicar conocimientos estadísticos, fiscales, de negociación, auditoria, proyectos, etc. En el ámbito de consultoría.

Campo Laboral

• Ser administrador de su propio negocio. 
• Director o Gerente Financiero y demás áreas. 
• Despachos financieros. 
• Ejecutivo en empresas bursátiles y negocios internacionales. 
• Consultores financieros, Negocios internacionales. 
• Empresas pequeñas, medianas y grandes. 
• Incursionar en negocios internacionales. 
• Trader
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TETRAMESTRE1.
Principios de Administración

Principios de Contabilidad

Principios de Matemáticas

Principios de Derecho

Principios de Computación
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2. TETRAMESTRE 3. TETRAMESTRE

Fundamentos del Proceso Administrativo

Fundamentos de Comunicación

Fundamentos Estadísticos

Fundamentos de Derecho Mercantil

Fundamentos de Ética

Microeconomía

Contabilidad Financiera

Costos para la toma de decisiones

Ventas

Computación

Macroeconomía

México en la Globalización

Matemáticas para la Economía

Mercadotecnia

Entorno Político Económico de México

4. TETRAMESTRE 5. TETRAMESTRE 6. TETRAMESTRE

7. TETRAMESTRE 8. TETRAMESTRE 9. TETRAMESTRE

Administración de Recursos Humanos

Interpretación de Estados Financieros

Desarrollo Empresarial

Investigación de Mercados

Metodología de la Investigación

Contabilidad Financiera de Costos

Contabilidad Financiera de Sociedades

Generalidades sobre Impuestos

Normas de Auditoría

Aspectos de Liderazgo

Banca y Crédito

Presupuestos de Operación

Marco Legal del Sis. Financiero Mexicano

Análisis Estadísticos para la Toma de

Decisiones

Impuestos

Formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión

Finanzas Públicas

Finanzas Bursátiles

Administración de Operaciones

Seminario de Asesoría y Consultoría

Auditoría Financiera

Seminario de Mercado de Dinero y Capitales

Seminario de Administración Financiera

Seminario de Finanzas y Cont. Internacional

Seminario de Contraloría Financieras

Seminario de Técnicas de Negociación
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Escuela Superior de Negocios de Monterrey

Existimospara vertetriunfar
http://www.escuelasuperiordenegocios.mx
info@escuelasuperiordenegocios.mx
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