
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
MODALIDAD EN LÍNEA



Desarrolla tus 
habilidades y aptitudes

Si te interesa:

Entonces, estudiar 
Administración 
Financiera en línea 
puede abrirte un 
mundo de 
posibilidades para 
crecer y alcanzar tus 
metas profesionales.

+ Desarrollarte en la planea-
ción, gestión y aplicación de 
los recursos financieros en 
las organizaciones.

+ Operar en los mercados fi-
nancieros nacionales e inter-
nacionales implementando 
estrategias de inversión, finan-
ciamiento y control de riesgos.

+ Propiciar la mejora del desem-
peño financiero e incrementar 
la rentabilidad de los negocios.

+ Aplicar una visión integral 
para la generación de valor en 
los negocios al optimizar los 
recursos en entornos com-
petitivos, globales y de alta 
incertidumbre, cumpliendo 
con estándares de compor-
tamiento ético y responsabi-
lidad social.



El Licenciado en Administración 
Financiera egresado de la UNITEC 
se prepara para actuar profesio-
nalmente en favor de la gestión 
eficiente de los recursos finan-
cieros. Está capacitado para fun-
damentar decisiones de inversión 
y financiamiento, con base en el 
análisis y desarrollo eficaz de mo-
delos financieros. 

Además, tiene la habilidad 
de aplicar un enfoque

estratégico en las
organizaciones utilizando 
instrumentos de cobertura 

para la administración 
de riesgos.



EN LA LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

EN LÍNEA DE LA UNITEC 
ADQUIERES LOS

+ Administrar y optimizar la operación 
financiera de una organización.

+ Analizar los sistemas, mercados e insti-
tuciones financieras.

+ Implementar estrategias para la admi-
 nistración del flujo de efectivo.

+ Gestionar inversiones, utilidades, crédi-
tos y otros financiamientos.

+ Operar instrumentos en el mercado bursátil 
para maximizar el retorno de la inversión.

+ Diseñar programas y estrategias financieras 
para optimizar el uso de los recursos de la 
organización.

+ Asesorar y formar parte de la toma de decisio-
nes en situaciones de alto riesgo financiero.

+ Elaborar escenarios de comportamiento finan-
ciero de las empresas.

+ Dirigir equipos multidisciplinarios en la gene ra-
ción y desarrollo de negocios.

+ Resolver problemas financieros empresariales, 
considerando las normas legales, fiscales y 
contables.

CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES PARA:

El egresado de Administración 
Financiera maneja instrumentos 
matemáticos, económicos, finan-
cieros y jurídicos para analizar y 
resolver los problemas financie-
ros que se dan en las organizacio-
nes derivados de las dinámicas 
internas y de las fluctuaciones 
dentro de las industrias, seg-
mentos y mercados nacionales 
e internacionales.



Encuentra tu camino 
profesional en:

+ Grupos financieros, bancos, casas de bolsa y 
empresas de servicio, ya sea como asesor u 
operando los procesos de administración ne-
cesarios para el logro de planes estratégicos.

+ Compañías aseguradoras, microfinancieras 
y otras instituciones financieras, apoyando 
y controlando sus operaciones.

+ Empresas nacionales e internacionales, como 
desarrollador y asesor de presupuestos y 
proyectos financieros.

+ Entidades reguladoras del sistema financie-
ro mexicano e internacional, evaluando los 
riesgos financieros de las empresas y contri-
buyendo a la protección de las inversiones.

+ Empresas importadoras y exportadoras, 
como asesor financiero.

+ Corporativos o instituciones, en la administra-
ción financiera corporativa y tesorería, gene-
rando estrategias integrales e innovadoras.

+ Instituciones del sector financiero en sus 
áreas administrativas y financieras, asegu-
rando las mejores prácticas de solvencia y 
transparencia.

+ Tu propia empresa, como consultor y asesor 
independiente en temas de microfinanzas o 
finanzas empresariales.

+ Como representante de terceros en opera-
ciones financieras.



Administración Financiera en línea
PLAN DE ESTUDIOS DE 4 AÑOS

1er cuatrimestre

Modelos
de gestión 
de negocios

Desarrollo
social y

científico

Comunicación
oral y escrita

Ciencia y 
técnica con
humanismo

2o cuatrimestre

Contabilidad
financiera

Estructuras
organizacionales

y gestión del
conocimiento

Matemáticas
aplicadas a

los negocios

Entorno legal 
de la empresa

3er cuatrimestre

Gestión de
costos y precios

Tecnologías 
de información

en las
organizaciones

Matemáticas
financieras

Ciudadanía
y desarrollo
sustentable

4o cuatrimestre

Información
financiera 

para la toma
de decisiones

Comportamiento
organizacional

Estadística
descriptiva

aplicada

Gestión
y desarrollo del
talento humano

6o cuatrimestre

Administración
financiera

internacional

Modelos de
optimización

Mercadotecnia
e innovación

Normatividad
de las operaciones

financieras

5o cuatrimestre

Economía de
la empresa Presupuestos

Estadística
inferencial
aplicada

Mercados
e instituciones

financieras

10o cuatrimestre

Auditoría
de estados
financieros

Sistemas e
instituciones
financieras

Simulación
de modelos
de negocios

12o cuatrimestre

Emprendimiento
e innovación

Consultoría
económica
y financiera

Ingeniería
financiera

Seminario de
administración

financiera

11o cuatrimestre

Gestión
estratégica

de proyectos

Control
y evaluación
de riesgos

Economía
internacional

Valuación,
fusiones

y adquisiciones

7o cuatrimestre

Gestión 
de utilidades
y dividendos

Contabilidad
de instituciones

financieras

Finanzas
empresariales
y personales

Derecho
fiscal

empresarial

8o cuatrimestre

Administración
de impuestos
corporativos

Mercados
de dinero
y capitales

Fundamentos
de econometría

Finanzas
internacionales

9o cuatrimestre

Financiamiento,
instituciones
financieras y

mercado de valores

Gobierno
corporativo
y política
de pagos

Econometría
financiera

Mercado
de derivados

e instrumentos
financieros

Presupuestación
y proyección

financiera

*Plan de estudios modalidad no escolarizada

Al cursar estas materias, alcanzando un promedio 
mínimo de 8.0 en cada bloque de materias del mismo 
color, podrás obtener los diplomados en:

Desarrollo de empresas
Estadística y modelos matemáticos
Mercados financieros
Gestión y viabilidad financiera

 

En Perú, la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU reconoce los grados y 
títulos obtenidos en el extranjero. Para conocer el proceso, 
puedes ingresar al siguiente enlace:

https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconoci-
miento-de-grados-y-titulos-extranjeros/.

+51 914 684 444SOLICITA INFORMACIÓN
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¡Toma la 
mejor decisión!
Estudia en la 
UNITEC

peru.unitec.mx

+ de 50 años
educando a nuevas generaciones

3 modalidades 
de estudio:  Presencial, 
Ejecutiva y En Línea

 

+ de 90 
programas educativos

9 campus en 
México

Comunidad con
+ de 190 mil 
egresados

9 de cada 10 
egresados
trabajan en lo que estudian

Búscanos como UnitecPeru


