
Especialidad en 
Finanzas Corporativas 



El programa ofrece al estudiante la oportunidad de 
insertarse a los nuevos requerimientos derivados de 
la globalización de los negocios, mediante el 
conocimiento teórico y práctico de las técnicas e 
instrumentos más avanzados de la administración e 
ingeniería financiera, así como otras disciplinas que 
contribuyen en su desarrollo integral. El programa 
de MFC está estructurado en ocho trimestres, con un 
contenido total de 63 créditos. El mismo ofrece la 
oportunidad de obtener el título de especialización o 
postgrado al completar los 37 créditos 
correspondientes a los cuatro primeros trimestres 
del programa. 
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ESPECIALIDAD EN FINANZAS 
CORPORATIVAS

Su objetivo general es preparar 
profesionales capaces de 
desarrollar conocimientos y 
habilidades en el área, de forma 
tal que estos dominen los 
aspectos cuantitativos y 
cualitativos concernientes al 
análisis crítico de problemas 
económicos y financieros 
complejos, trazando estrategias 
con fines de lograr las metas 
financieras que permitan aumentar 
el valor de la empresa a través del 
manejo de las teorías y técnicas 
que se disponen bajo el contexto 
de las finanzas modernas.



OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

El programa está dirigido a 
profesionales de las áreas 
económicas, contable y 
administrativa que deseen 
profundizar sus 
conocimientos, así como 
para graduados de otras 
disciplinas que ejercen un 
puesto gerencial en 
entidades privadas y 
públicas. 



El Egresado del Programa de Especialidad en Finanzas 
Corporativas deberá demostrar las siguientes capacidades: 

 Desarrollar conocimientos esenciales en el análisis 
cuantitativo y cualitativo para la toma de decisiones. 

 Dominar los conocimientos esenciales de la teoría 
financiera corporativa, con fines de proveerse de un 
marco racional en la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento de la empresa. 

 Identificar los aspectos de riesgo y rendimiento de los 
diferentes valores de los mercados financieros, con fines 
de diseñar carteras o portafolios eficientes, así como 
desarrollar las técnicas de presupuesto de capital de la 
empresa. 

 Dominar los aspectos económicos esenciales que afectan 
al sistema bancario y comprenda las técnicas 
administrativas bancarias mediante el entendimiento de 
los diferentes instrumentos utilizados en el área de la 
banca internacional y de inversión. 

 Comprender la importancia del contexto internacional en 
las finanzas y aprenda a utilizar los instrumentos de 
inversión internacionales con fines de protegerse de 
riesgos monetarios e inflacionarios. 
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Las clases de cada 

asignatura serán impartidas 

en bloques semanales con 

docencia presencial como 

se muestra a continuación: 

 Lunes, miércoles  y 

jueves de 6:00 PM a 10:00 

PM 



1
Métodos Cuantitativos 3 

Conducta y Diseño Organizacional 3

Contabilidad Financiera 3 

Planificación Financiera 3

Finanzas Corporativas I 3

Inversión 3

Administración de Portafolios 2

Análisis Impositivo Empresarial 3

Seminario I: Bolsa de Valores 1

Finanzas Corporativas II 3

Finanzas Bancarias 3

Seminario II: Banca 1

Finanzas Internacionales 3

Gerencia Financiera Estratégica 3
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PLAN DE ESTUDIO DEL 
PROGRAMA

1 AÑO 



Aquí puede ir una información 
importante a resaltar simple y 
puntual. 

El reto es seguir escalando.


