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MAESTRÍA EN FINANZAS

Duración: 2 años
Plan de estudios:  16 materias, 96 créditos

2 materias por trimestre
  

 
Días de clases:  Miércoles y viernes , 18:30 h - 22:15 h
Sede:  UDLAP Jenkins Graduate School Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
 Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
 CDMX • C.P. 06600

Forma especialistas con amplio conocimiento en materia financiera, particularmente
en las  áreas de portafolios de inversión,  derivados financieros,  mercados
bursáti les y finanzas corporativas para mercados nacionales y extranjeros;
mediante el aprendizaje y uso de herramientas de cálculo, matemáticas financieras,
estadísticas, econometría y contabilidad que les permita definir estrategias
en la toma de decisiones asertivas relacionadas con políticas de financiamiento,
inversión y cobertura de riesgos de las empresas, bajo un sólido esquema de conducta y ética.

Objetivos

Perfil de Ingreso
El programa requiere profesionistas de alto nivel, con un gran interés por complementar o
fortalecer su perfil profesional mediante el desarrollo de habilidades directivas y estratégicas

Perfil de Egreso
El egresado será capaz de detectar oportunidades de inversión en diversos instrumentos
financieros tanto nacionales como internacionales. En la empresa será capaz de crear
instrumentos de financiamiento para proyectos de inversión.

Competencias del Egresado
Estudiar una Maestría en Finanzas en la UDLAP Jenkins Graduate School conocer y
entender los principales instrumentos bursátiles que existen en México y en el mundo.
Los docentes son especialistas en sus respectivas áreas y tienen experiencia profesional real
en los temas que imparten.

La Maestría en Finanzas te permitirá tener mayor desarrollo profesional en la institución en
que labores y abrirá las puertas para poder trabajar en cualquier otro país.



PLAN DE ESTUDIOS

S omos una institución de educación superior que, con el 
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP) ofrecemos posgrados y educación continua 
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales; 
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.
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Materias

Matemáticas para finanzas 
Estadística financiera 

Análisis contable 
 

Créditos

Econometría para finanzas 
Análisis económico 

Finanzas corporativas 
Instrumentos de renta variable 
Instrumentos de renta fija

Ética y práctica profesional 

6
6
6
6
6

6
6
6
6

Derivados 
Inversiones alternativas 
Temas selectos I 
Temas selectos II 

6
6
6
6

Temas selectos avanzados 6

Reportes financieros 6

Productos estructurados 6
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informes@udlapjenkins.mx

55 7434 4824

(55) 4747 6203
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