
Construimos el pensamiento con nuevas perspectivas

Formamos profesionales con los 
conocimientos y técnicas de los procesos 
financieros; capacitamos a nuestros 
estudiantes para aplicar los principios y 
normas en el registro y evaluación de la 
información derivada de las actividades
económico-administrativo y financieras de 
las organizaciones públicas y privadas.

Diseña, implementa y evalua sistemas de
información que sirvan de apoyo para la 
toma de decisiones estratégicas en el 
mercado financiero.

Si te interesa gestionar los recursos financieros de 
organizaciones públicas y privadas, participar en 
mercados de dinero, capitales y derivados, te ves 
aplicando estrategias financieras y económicas 
relacionadas con la determinación de impuestos y 
evaluación de proyectos de inversión y tienes 
habilidades dentro de las operaciones numéricas, 
entonces esta licenciatura es para tí.

Requerirás contar con tu certificado de
bachillerato, preparatoria o equivalente para
poder iniciar.

Finanzas

Perfil de ingreso

Calle Campana 50 Col. Insurgentes Mixcoac 
03920 CDMX

Contacto:
Fernando Martínez de Velasco Molina

(+52 1) 55 6387 2220- (+52 1) 55 6387 2221
fmartinezdevelasco@universidad-sansebastian.com

mcamarenatorres@universidad-sansebastian.com
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1° Cuatrimestre 
• Teoría de la administración
• Fundamentos contables
• Administración e Innovación en modelos 
de negocios
• Informática I
• Matemáticas

2° Cuatrimestre
• Comportamiento organizacional 
• Contabilidad de costos
• Economía
• Informática II
• Matemáticas Financieras

4° Cuatrimestre
• Finanzas II
• Microeconomía financiera
• Introducción al estudio del derecho
• Normas y procedimientos de auditoria
• Análisis financiero

3° Cuatrimestre 
• Finanzas I
• Comercio exterior
• Economía de la empresa
• Administración de inversiones
• Contabilidad financiera 

6° Cuatrimestre
• Estadística descriptiva
• Derecho mercantil
• Contraloría
• Fuentes de financiamiento
• Psicología empresarial

5° Cuatrimestre 
• Administración de proyectos
• Macroeconomía financiera
• Estructuración y análisis de presupuestos 
financieros
• Mercadotecnia
• Análisis financiero avanzado

8° Cuatrimestre
• Análisis de riesgo
• Comunicación, liderazgo e innovación
• Regulación bancaria, comisiones e 
instituciones
• Aspectos tributarios e impuestos en las 
finanzas
• Normas institucionales de información 
financiera

7° Cuatrimestre 
• Estadística inferencial
• Derecho fiscal
• Planeación financiera
• Finanzas corporativas y mercado de dinero

9° Cuatrimestre 
• Nuevos modelos de negocios financieros
• Ética
• Finanzas internacionales
• Dirección de proyectos financieros
• Plan de negocios financieros

• Bancos, casas de bolsa, calificadoras de riesgo y

la Bolsa Mexicana de Valores, como consultor,

analista o asesor financiero

• Organismos multinacionales, formulando

pronósticos financieros e información sobre

inversiones

• Compañías aseguradoras,

microfinancieras y otras instituciones financieras

• Consultorías públicas y privadas

• Administradoras de fondos de inversión o de

fondos de pensiones para el retiro

• Empresas importadoras/exportadoras

• Creará proyectos propios o será un asesor eficiente en 

la toma de decisiones de cualquier empresa

• Fundamentará la toma de decisiones de los agentes 

económicos que intervienen en los mercados financieros

• Administrará los riesgos financieros de las empresas 

para contribuir a la mayor protección de los 

inversionistas de manera justa en un mundo competitivo

• Tendrá una visión de emprendimiento e  innovación

para asignar recursos, relacionando los agentes

económicos y sus aplicaciones a la productividad de l

Campo Laboral Asignaturas 
Duración: 9 cuatrimestres (3 años)

Con nosotros aprenderás a:

• Elaborar escenarios y pronósticos financieros mediante análisis macro y microeconómico, además 

de identificar y capitalizar oportunidades de negocio.

• Analizar y darás solución a problemas contables, financieros y económicos de las 

organizaciones, incluyendo auditorías y controles internos.

• Tomar decisiones con base en el análisis de información financiera, incluyendo fluctuaciones en 

mercados de dinero, de capitales y de derivados.

• Nuestro plan de estudios está diseñado de una manera humanista que atiende a los 

mercados que no solamente demandan profesionales y expertos financieros con una 

formación global sólida, sino ética y moral, que les permita desempeñarse con honestidad, 

rectitud y que trabajen para generar fuentes de riqueza y formas justas para distribuirla.

Perfil del Egresado
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Titulación cero
Servicio Social: 480 horas

Profesores expertos en su materia, 
que viven la realidad empresarial 

desde importantes puestos en 
reconocidas organizaciones o 

impulsando sus propios negocios

Te preparamos para que te 
desarrolles dentro de la 

complejidad de los 
mercados financieros 

generando nuevos 
instrumentos con una 
formación sólida que 

te permitirá responder 
exitosamente al entorno 

 global y local.

Te ofrecemos
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Contáctanos por
Whats App

@unibersitatea

@unibersitatea

@unibersitatea


