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• Líderes de negocio especializados en finanzas que generen valor a las organizaciones 
a través de la formulación de estrategias financieras innovadoras y de su aplicación en 
ambientes empresariales que se caractericen por ser globalizados, inciertos y complejos.

• Egresados capaces de interactuar en organizaciones multiculturales, negociar en 
ambientes de mercado globalizados y tomar decisiones financieras acertadas mediante 
la combinación del conocimiento, la aplicación de avanzadas metodologías financieras 
y el uso intensivo de la tecnología.

• Profesionistas que actúen bajo los más altos estándares éticos de la profesión y sean 
socialmente responsables al tomar decisiones que, además de generar beneficios  
económicos, ayuden al desarrollo sostenible de la comunidad donde se encuentran.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

• Profesionistas que ya se desempeñan en áreas de  
contabilidad y finanzas en empresas medianas y grandes 
del sector manufacturero o de servicios.

• Empresas del sector financiero.

• Instituciones oficiales, nacionales e internacionales 
relacionadas con el sector financiero.

DIRIGIDO A

En los mercados actuales, tanto nacionales como globales, la comprensión y solución de 
problemas financieros, así como el aprovechamiento de oportunidades en materia de inversión, 
eficiencia y rentabilidad, constituyen una herramienta determinante para la competitividad 
empresarial y la gestión directiva.
 
Ante este panorama, la Maestría en Finanzas, programa profesionalizante científico-práctico, 
busca formar personas con sólidos conocimientos teórico-prácticos, valores éticos y pensamiento 
crítico, capacitados en el manejo de modelos y técnicas de análisis financiero para tomar las 
mejores decisiones en este campo y resolver problemas de inversión-financiamiento; así como para 
proponer acciones que eleven la calidad de la administración y la eficacia de las estrategias en las 
organizaciones en las cuales se desempeñan.
 
Este programa, además permite la comprensión profunda de los elementos que integran los 
sistemas financieros y mercados nacionales e internacionales; y prepara especialistas capaces 
de interactuar con representantes de todas las áreas funcionales de la organización para la 
definición de estrategias y directrices de acción orientadas al logro de ventajas competitivas.

IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS

La Maestría en Finanzas tiene como objetivo la formación de:



Núm. de materias Duración

PLAN DE ESTUDIOS

Curso sello (elegir uno)
Política empresarial, ética y responsabilidad social 
corporativa

Liderazgo para el desarrollo sostenible

Cursos básicos
Econometría financiera

Economía financiera

Introducción a las finanzas corporativas

Finanzas corporativas avanzadas

Inversiones

Cursos optativos**
Optativo I

Optativo II

Optativo III

Optativo IV

Cursos propedéuticos*
Introducción a la estadística para finanzas

Economía

Análisis de la información financiera para la 
toma de decisiones  

Introducción a las matemáticas para finanzas

Curso de investigación
Proyecto de finanzas

14 materias + 
4 cursos remediales

2.5 años (cursando dos  
materias por trimestre 

y una materia en verano)

Periodo Inicio Núm. de materias Duración

Enero, abril
y septiembreTrimestral

Verano

Sí

La Maestría en Finanzas cuenta con 2 áreas de concentración: Banca e Instituciones Financieras y 
Finanzas Corporativas.

El  alumno  de  la  Maestría  en  Finanzas  podrá  optar,  si  así  lo  desea,  por  alguna  de  las  6  áreas de 
concentración  del  área  de  Administración: Mercadotecnia,  Estrategia,  Capital Humano,  Creación  de 
Empresas, Comercio Electrónico y Gestión Pública. El programa se ofrece en formato trimestral, con un 
plan de estudios de 14 materias más 4 remediales.

El tiempo en que el alumno finalice el posgrado estará en función de cuántas materias curse por periodo 
académico. En una maestría trimestral se recomienda cursar dos materias por periodo y una en verano.

Además, esta maestría te brinda la opción de cursar la Certificación International Graduate in 
Maximizing Global Business Performance y la Certificación Registered Financial Specialist.

Cursos de fundamentos
Finanzas internacionales

Mercados y valuación de derivados 
financieros

Seminario integrador de finanzas

* Cursos acreditables por examen, o bien, por estudios previos acorde a lo que el programa académico determine.
** Es necesario haber cursado las materias básicas y respetar el pre-requisito propio de cada optativa.



PERFIL DEL EGRESADO

• Analizar    la    información   de   negocios   y 
conforme     a     su     relevancia,      detectar 
oportunidades     y     amenazas     para    las 
organizaciones    que    compiten     a    nivel 
internacional.

• Generar modelos financieros que 
agreguen valor a las organizaciones 
y que consideren los ambientes de 
competencia inciertos y complejos.

• Formular y aplicar estrategias financieras 
de vanguardia en la organización, 
considerando los procesos de negocio en 
ambientes de mercados globalizados.

• Utilizar la tecnología como una 
herramienta para mejorar su trabajo 
y hacer más eficiente el uso de los 
recursos con los que cuenta la empresa.

• Interactuar con efectividad y eficiencia en 
organizaciones multiculturales.

• Tener título profesional.

• Entregar la solicitud de admisión 
acompañada por todos los 
documentos que con ella se requieren.

• Cumplir con uno de los siguientes 
esquemas de admisión:

• Obtener al menos 550 puntos en la 
Prueba de Admisión a Estudios de 
Posgrado (PAEP) y contar con un 
promedio de 85/100 puntos o su 
equivalente en sus estudios 
profesionales.

• Obtener al menos 500 puntos en la 
Prueba de Admisión a Estudios de 
Posgrado (PAEP) y contar con un 
promedio de 80/100 puntos o su 
equivalente en sus estudios 
profesionales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

“La maestría en línea se ajustaba a las 
necesidades que yo tenía en esos momentos: 
hacer una maestría desde donde yo estaba en 
Bucaramanga, sin necesidad de desplazarme a 
otro lugar.”

Luz Helena

OPINIÓN DE LOS EGRESADOS

Al término del programa, el alumno será capaz de:



RESPALDO DE MÁS DE 70 AÑOS 
DE EXCELENCIA EDUCATIVA 
DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido  
humano y competitivos internacionalmente.

NUESTRAS FORTALEZAS

* El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos 
para otorgar títulos profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 
Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

RANKINGS

# 1 de acuerdo a empleadores 
y top 10 entre las 

mejores universidades 
de América Latina. 

QS Latin American University  
Rankings by criteria, 2015

DATOS Y CIFRAS

La mejor universidad 
privada de México. 

América Economía, 2015

• El 17% de los directores de las empresas más grandes 
de México son egresados del Tecnológico de Monterrey.

• A los 5 años, el 40% de los EXATEC son o han sido  
socios o dueños de una empresa.

• A los 5 años de haber culminado sus estudios, 28% de 
los EXATEC ocupa un cargo directivo.

• El 23% de los egresados cuenta con al menos una  
experiencia internacional a los 5 años de su 
graduación.

El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que tiene la visión de:

• Crecimiento profesional.

• Flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar.

• Conocimiento actualizado y aplicable.

• Seguimiento personalizado del equipo docente.

• Exclusiva bolsa de trabajo para EXATEC.

• Ambiente multicultural.

• Acceso a grados y certificados internacionales.

• Uso de tecnología de vanguardia.

• Acreditaciones: SACS*, CIEES, SEP.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR  
UNA MAESTRÍA EN LÍNEA
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