
ECONOMÍA
Y FINANZAS
MODALIDAD EN LÍNEA



Desarrolla tus 
habilidades y aptitudes

Si te interesa:

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

+ Desarrollarte en el manejo de va-
riables económicas y financieras.

+ Contribuir a la solución de los 
problemas económicos y finan-
cieros que se presentan en los 
sectores público, social y privado.

+ Realizar análisis cuantitativos y 
cualitativos haciendo uso de los 
modelos y herramientas de la 
teoría económica.

+ Aplicar herramientas de análisis 
matemático para explicar la rela-
ción causa-efecto de los fenóme-
nos económicos y financieros.

+ Promover la comprensión de 
las variables económicas y los 
mercados financieros.



El Licenciado en Economía y Fi-
nanzas egresado de la UNITEC 
se prepara para analizar, diseñar y 
evaluar programas estratégicos y 
proyectos de inversión en empre-
sas públicas y privadas. Domina el 
análisis y evaluación de mercados e 
instituciones financieras, así como 
el diseño de políticas y estrategias 
económicas. Está también capaci-
tado para analizar inversiones en 
bolsa de valores, así como para 
desarrollar modelos matemáticos 
de análisis de criterios económicos 
y financieros bajo condiciones de 
certidumbre e incertidumbre.

Asimismo, es capaz 
 de elaborar estudios 

prospectivos y dar asesoría 
económica y financiera 

en el diseño de planes de 
negocios para la creación 

de nuevas empresas, 
y de encargarse de la 

planeación y dirección de 
equipos interdisciplinarios 

en la generación y 
desarrollo  de negocios.



EN LA LICENCIATURA EN 
ECONOMÍA Y FINANZAS EN LÍNEA 

DE LA UNITEC ADQUIERES LOS 

+ Tomar decisiones económicas y finan-
cieras a partir de la construcción de 
diferentes escenarios.

+ Analizar la relación que guardan las 
distintas variables económicas, así 
como su interacción en el contexto 
económico global.

+ Conocer el funcionamiento de los mer-
cados y las instituciones financieras.

+ Evaluar los diversos instrumentos en el 
mercado de dinero y de capitales.

+ Analizar las distintas estructuras de mercado, 
así como la interacción de los agentes eco-
nómicos, buscando dar mayor eficiencia a la 
organización.

+ Identificar y utilizar herramientas de gestión 
financiera empresarial y mejoramiento de los 
procesos asociados al uso del capital.

+ Evaluar los movimientos económicos interna-
cionales asociados a las divisas y los tipos de 
cambio.

+ Analizar la participación del sector público en 
una economía de mercado, así como su impac-
to en la asignación eficiente de recursos.

+ Identificar las diferentes teorías y aportaciones 
del pensamiento económico.

CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES PARA:

La comprensión de las bases ma-
temáticas de la economía, com-
binada con el conocimiento de la 
macro y microeconomías, permi-
ten al egresado de Economía y 
Finanzas tomar decisiones exito-
sas basadas en análisis sólidos de 
la economía y los mercados finan-
cieros, bajo una adecuada evalua-
ción de riesgos y el manejo co-
rrecto de la ingeniería financiera.



Encuentra tu camino 
profesional en:

+ Empresas del sector privado, diseñando y 
analizando modelos matemáticos para la 
toma de decisiones financieras y la evalua-
ción de proyectos de inversión.

+ Instituciones financieras, desarrollando 
 modelos matemáticos para el análisis y con-
formación de portafolios de inversión bajo 
condiciones de incertidumbre.

+ Empresas nacionales e internacionales, como 
desarrollador y asesor de presupuestos y 
proyectos financieros necesarios para el uso 
responsable y óptimo de sus recursos.

+ Empresas del sector privado, realizando 
análisis económicos y financieros para for-
mular estrategias que permitan el desarrollo 
empresarial.

+ El sector industrial, interpretando los fenó-
menos económicos, políticos y sociales y su 
afectación en la rentabilidad de las empresas 
que la conforman.

+ Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG’s), realizando estudios de proyectos 
económicos y financieros con impacto social.

+ Consultorías especializadas, como econome-
trista e investigador en temas de inversión y 
análisis financieros y de mercados.

+ La administración pública, implementando, 
diseñando y evaluando políticas guberna-
mentales que permiten optimizar el uso de 
los recursos económicos y financieros.

+ El sector público, formulando estrategias de 
política económica a partir del análisis de los 
flujos financieros y de inversión.

+ La Banca Central, analizando y proponien-
do medidas de política monetaria y del 
mercado cambiario.

+ La banca de desarrollo en procesos de inver-
sión y negociación comercial.

+ Organismos internacionales, diseñando 
estrategias para la atención de temas de de-
sa rrollo económico como la educación, salud, 
vivienda, etcétera.

+ La docencia e investigación.



Economía y Finanzas 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

Álgebra
superior aplicada

Matemáticas
financieras

Entorno legal 
de la empresa

3er cuatrimestre

Gestión de
costos y precios

Álgebra
lineal

aplicada

Tecnologías
de información en
las organizaciones

Ciudadanía
y desarrollo
sustentable

4o cuatrimestre

Información
financiera

para la toma
de decisiones

Cálculo
diferencial

Estadística
descriptiva

aplicada

Gestión
y desarrollo del
talento humano

6o cuatrimestre

Entorno
macroeconómico

Modelos de
optimización

Mercados e 
instituciones
financieras

Mercadotecnia
e innovación

5o cuatrimestre

Economía
de la empresa

Cálculo
integral

Estadística
inferencial
aplicada

Comportamiento
organizacional

10o cuatrimestre

Presupuestación
y proyección

financiera

Análisis
econométrico

Economía del
sector público

Macroeconomía
dinámica

12o cuatrimestre

Ingeniería
financiera

Seminario de
economía
y finanzas

Consultoría
económica y

financiera
Emprendimiento

e innovación

11o cuatrimestre

Modelos de
crecimiento y

desarrollo económico

Control y
evaluación
de riesgos

Gestión
estratégica

de proyectos

Economía
internacional

7o cuatrimestre

Microeconomía
intermedia

Teoría y
política monetaria

Finanzas
empresariales
y personales

Historia y análisis
del pensamiento

económico

8o cuatrimestre

Microeconomía
intermedia

Fundamentos
de econometría

Mercados
de dinero
y capitales

Finanzas
internacionales

9o cuatrimestre

Teoría
de juegos

Econometría
financiera

Mercado de derivados
e instrumentos

financieros

Macroeconomía
intermedia

*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:

Finanzas en las organizaciones 
Estadística y modelos matemáticos 
Mercados financieros
Modelos econométricos

 

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



Economía y Finanzas en línea
PLAN DE ESTUDIOS DE 3 AÑOS

1er cuatrimestre

Modelos
de gestión 
de negocios

Comunicación
oral y escrita

Álgebra
superior
aplicada

Desarrollo social
y científico

2o cuatrimestre

Contabilidad
financiera

Tecnologías 
de información

en las
organizaciones

Matemáticas
financieras

3er cuatrimestre

Gestión de
costos y precios

Información
financiera

para la toma
de decisiones

Entorno legal
de la empresa

Ciudadanía
y desarrollo
sustentable

Cálculo
diferencial

Estadística
descriptiva

aplicada

4o cuatrimestre

Gestión
y desarrollo del
talento humano

Comportamiento
organizacional

Cálculo
integral

Estadística
inferencial
aplicada

6o cuatrimestre

Microeconomía
intermedia

Mercados
de dinero
y capitales

Fundamentos
de econometría

Entorno
macroeconómico

5o cuatrimestre

Economía
de la empresa

Finanzas
empresariales
y personales

Modelos de
optimización

Mercados e
instituciones
financieras

7o cuatrimestre

Microeconomía
avanzada

Mercado de
derivados e

instrumentos
financieros

Econometría
financiera Teoría de juegos

8o cuatrimestre

Modelos de
crecimiento y

desarrollo
económico

Economía del
sector público

Análisis
econométrico

Gestión
estratégica

de proyectos

9o cuatrimestre

Seminario
de economía

y finanzas

Control y
evaluación
de riesgos

Ingeniería
financiera

Consultoría
económica
y financiera

Álgebra
lineal aplicada

Ciencia y 
técnica con
humanismo

Historia y análisis
del pensamiento

económico

Teoría y
política

monetaria

Mercadotecnia
e innovación

Presupuestación
y proyección

financiera

Macroeconomía
intermedia

Macroeconomía
dinámica

Economía
internacional

Emprendimiento
e innovación

Finanzas
internacionales

*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:

 

Finanzas en las organizaciones 
Estadística y modelos matemáticos 
Mercados financieros
Modelos econométricos

 

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-reco-
nocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/.

+51 914 684 444SOLICITA INFORMACIÓN



¡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


