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Perﬁl de egreso
Tendrá los conocimientos que le permitan
comprender, en lo general, el
funcionamiento de los mercados, así como
explicar la forma en que las nuevas
tecnologías, computación y
telecomunicaciones operan y se
interrelacionan dentro del contexto de la
economía y ﬁnanzas globales. Contará con
una serie de conocimientos teórico-práctico
que le permitan entender los procesos
económicos, administrativos, contables y
ﬁnancieros que se desarrollan en los
sectores público, privado y social, en los
contextos nacional e internacional, a través
del uso de sistemas de información.

Campo profesional
En el sector privado, se desempeñará en los
sectores productivos, comerciales y de
servicios, tales como el sector ﬁnanciero, la
banca de desarrollo, las instituciones
bancarias y ﬁnancieras, la bolsa y las casas
de bolsa, y los corredores públicos. En el
sector público se desenvuelve como
promotor económico, formula proyectos de
inversión de gran alcance social, analiza los
proyectos desde un enfoque ﬁnanciero y
social, actúa como consejero de diputados,
senadores, presidentes municipales,
gobernadores, secretarios de estado y en el
gabinete económico del país. También se
podrá desenvolver dentro del sector
ﬁnanciero de las instituciones públicas.

Plan de Estudios
Semestre

Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de negocios;
generando un proceso de
planeación personal para identiﬁcar
la situación actual, deﬁniendo
objetivos y metas en la vida como
método de auto-motivación,
buscando alcanzar el éxito a través
de decisiones efectivas.
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Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Contabilidad I

Contabilidad II

Calidad Total

Informática
Aplicada a los
Costos y a las
Finanzas

Economía y
Finanzas
Públicas

Investigación
de Operaciones

Administración
de Riesgos

Finanzas
Internacionales

Administración
I

Administración
II

Programación

Mercadotecnia

Estadística
Aplicada a la
Administración

Mercado de
Valores

Diversidad
Cultural

Desarrollo de
Emprendedores

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

Informática
Administrativa I

Informática
Administrativa II

Geografía
Económica

Estructura
de Capital

Finanzas
Corporativas

Laboratorio
de Software
Especializado
en Finanzas

Ingeniería
Financiera

Seminario
de Tesis

Ética en el ejercicio profesional.

Matemáticas
Administrativas

Matemáticas
Financieras

Contabilidad
de Costos

Ética Profesional
y Valores
Sociales

Sistemas de
Información
Gerencial

Legislación
Financiera

Planeación
Estratégica

Comercio
Electrónico

Responsabilidad, Compromiso
y Disciplina.

Derecho
Mercantil

Macroeconomía

Recursos
humanos

Microeconomía

Derecho Fiscal

Banca y
Organizaciones
Auxiliares de
Crédito

Proyectos
de Inversión

Comercio
Internacional

Metodología
de la
Investigación

Derecho
Laboral

Administración
Financiera

Estadística

Sociología de
la Organización

Relaciones
Públicas y
Comunicación

Sistemas de
Información
para Estrategias
Financieras

Desarrollo e
Innovación
Tecnológica
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Paquetes
Financieros
Sala Mac

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, te brindamos las herramientas
necesarias mediante programas ﬁnancieros,
que tienen por objeto maximizar el patrimonio
de una empresa, optimizando el manejo de sus
recursos ﬁnancieros para el logro de objetivos e
incrementación de la eﬁcacia y rentabilidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de preparatoria o
constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco).
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud
(no Cruz Roja).
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial.
:: Copia del carnet si eres derechohabiente
de alguna institución pública de salud.
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

* Vinculación con sector público y privado,
viajes académicos nacionales y regionales,
además de diplomados de vanguardia.

WWW.UPGCH.MX

Simuladores
de Negocios

961 657 4210

upgch_oﬁcial

@UPGCH
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