
Maestría  en   

banca y finanzas 



Objetivo generalObjetivo general
Formar profesionales que de manera etica y con todo un cumuklo de filosofia de servicio, 

apoyen ante un mundo cada v� mas competitivo por la globalización a todos los sectores 

de la economía . 

Proporcionar al amplio campo de  los negocios de las empresas, tanto nacionales como 

internacionales , �pertos en finanzas capaces de analizar, interpretar y tomar decisiones 

adecuadas ante la problemática del sistema  financiero m�icano y sus variaciones ante los 

cambios de la cada v� mas compleja economia mundial..        

Perfil de egresoPerfil de egreso
En conocimiento

En habilidades
*Operar directamente indicadores financieros, utilizando los conocimientos adquiridos  y

    supervisando las finanzas de las empresas. 

*Las funciones generales de un maestro en Finanzas son la planeación, información, análisis e interpretación de

   los cambios en materia financiera que influyen en los negocios. 

*Como gestor en el área financiera con las diferentes instituciones del ramo (casa de bolsa, bancos, casa de 

   cambio, etc.).   

*Desempeñar las funciones de administrador financiero.  

*Generar nuevas oportunidades de negocios.  
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·L egislación fiscal
·P roceso económico administra�vo 
·I nves�gación de operaciones
.Informá�ca en las finanzas
.Finanzas contables

 

 
 

 

 

 

Semestre
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· Administración financiera 
·E scenarios financieros  
·D esarrollo de proyectos de inversión.
.Mercado de valores y manejo de carteras
. Finanzas empresariales.
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Semestre
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· Planeación financiera
·I ndicadores financieros internacionales
.Ingenieria financiera
·Finanzas internacionales
. Finanzas corpora�vas

 

 
   

 

 

Semestre

·Derecho empresarial  
· Economía
· Matemá�cas financieras
.Informá�ca administra�va
.Sistema de información financiera   

 



Requisitos 
*Acta de nacimiento original y copia 
*Cer�ficado de licenciatura (legalizado)
  original y copia 
*Copia de CURP
*6 fotogra�as tamaño infan�l blanco 
   y negro adheribles.
*Carta exposición  de mo�vos 
   (1 cuar�lla)
*Copia simple del �tulo profesional
  o carta pasante   

 

 

 



“Tradición y cultura en bien de la nación”

InformesInformes

informes@unipalafoxiana.edu.mx

2222932406

Universidad Palafoxiana

uni. palafox
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