
El Maestro en Finanzas es un especialista 
capaz de generar y aplicar conocimientos en 
el área de Finanzas; con una formación de 
los valores empresariales y sociales que 
minimicen el riesgo en su toma de 
decisiones, con actitudes que le aseguren a 
las empresas y organizaciones que se 
beneficien de sus conocimientos, 
experiencias y habilidades financieras, 
ejecutivas y directivas en la generación de 
valor para los inversionistas. 

Perfil de egreso

Preparar profesionales de alto nivel en la 
administración para desempeñar 
eficientemente funciones directivas, 
utilizando un razonamiento lógico, con los 
fundamentos para tomar decisiones 
acertadas, mediante el liderazgo, la 
integración de conocimientos, habilidades y 
aptitudes. Preparar expertos altamente 
capacitados en el proceso administrativo y 
directivo mediante la integración de 
conocimientos, habilidades y aptitudes 
administrativas, potencializando su 
capacidad en la toma de decisiones, trabajo 
en equipo, liderazgo, comunicación e 
investigación.
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Campo profesional



Diagnóstico Financiero
de las Empresas

Análisis de Cobertura
de Riesgos

Mercados e Instrumentos
Financieros

Análisis del Entorno
Financiero

Dirección y Administración
de las Estrategias

Financieras

Finanzas Internacionales

Administración Financiera
y Finanzas Corporativas

Finanzas Públicas
Fusiones, Adquisiciones

y la Valuación de 
las Empresas

Derecho Corporativo Desarrollo Ejecutivo
para Financieros

Desarrollo Directivo
para Financieros

Plan de Estudios
Semestre Semestre Semestre

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de las 
finanzas; capacidad de trabajo 
autónomo y en equipo; disposición 
para superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los clientes.
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Te preparamos

para el MAÑANA

:: Certificado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial

:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título, 
   Cédula profesional y Acta de examen

:: 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.

Requisitos

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Ingeniería Financiera

Pronósticos y Presupuestos

Proyectos de Inversión

Seminario de Tesis
y Casos para Financieros

Semestre

Laboratorio de 
Computo.

WWW. .MXUPGCH
UNIVERSIDAD PABLO GUARDADO CHÁVEZ

961 657 4210 @UPGCHupgch_oficial

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el primer semestre comienzas con 
prácticas dentro de los laboratorios con 
software financiero actualizados, que te hacen ir 
un paso más de la realidad. 
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