
MAESTRÍA EN

FINANZAS

1 AÑO 8 MESES DE DURACIÓN.
2 FORMAS DE TITULACIÓN.
3 OPCIONES DE HORARIOS.

• Alto nivel académico.
• Calidad docente.
• Excelentes instalaciones.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y digital.
• Red inalámbrica de banda ancha.
• Papelería.
• Cafetería.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• Acta de nacimiento (original y dos copias).
• Certificado de estudios de licenciatura (original y dos copias).
• Título de licenciatura (original y dos copias).
• 4 fotografías tamaño infantil a color.
• Certificado médico.
• Copia de la CURP, INE y comprobante de domicilio.
• Comprobante de convenio.

¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 5530-9169 / 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

UniversitarioColumbia

551594-1894
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MAESTRÍA EN

FINANZAS

OBJETIVO

Formar expertos en el área financiera, que se desempeñen como 
directivos y/o consultores en el área financiera o bursátil de 
las organizaciones, con habilidades analíticas para optimizar los 
recursos financieros, mediante la utilización de herramientas para 
la toma de decisiones en materia de inversión, financiamiento y 
administración del riesgo, con una visión global de las variables 
que componen el entorno; con apego a la normatividad financiera 
en un marco de ética y responsabilidad social.

CAMPO LABORAL

• Empresas privadas o públicas.
• Organizaciones no lucrativas y dependencias gubernamentales.
• Consultorías en todos los niveles.
• Empresas micro, mediana o grande.

DURACIÓN 

5 cuatrimestres (1 año 8 meses).

2 FORMAS DE TITULACIÓN 

• Tesis.
• Examen General de Conocimientos.

PLAN DE ESTUDIOS
5 cuatrimestres / 1 año 8 meses

01 CUATRIMESTRE 02 CUATRIMESTRE 03 CUATRIMESTRE

• Métodos cuantitativos aplicados a las 
Finanzas.

• Planeación Financiera.
• Teoría de las Finanzas.

• Finanzas Internacionales.
• Ingeniería Financiera.
• Marco Jurídico de las Finanzas.

• Dirección Estratégica Financiera.
• Administración de Riesgos.
• Seminario de Investigación Financiera.

• Contabilidad Financiera.
• Entorno de las organizaciones.
• Metodología de la investigación en 

Finanzas.

• Evaluación Financiera de Proyectos de 
Inversión.

• Finanzas Corporativas.
• Valuación de Empresas.

04 CUATRIMESTRE 05 CUATRIMESTRE

PERFIL DEL EGRESADO

Profesional experto en finanzas, que genera valor a las 
organizaciones a través de la formulación de estrategias 
financieras innovadoras y de su aplicación en el ambiente 
empresarial. Es competitivo y capaz de tomar decisiones 
económicamente acertadas, mediante la combinación del 
conocimiento y la aplicación de metodologías financieras, 
para incrementar el valor de la empresa a través de la 
optimización de sus recursos.

HORARIOS

Turno Mixto de 18:00 a 22:00 hrs.
06 horas distribuidas en dos días a la semana.

Turno Sabatino de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.

Turno Dominical de 08:00 a 14:00 hrs.
06 horas por día.


