
MAESTRÍA
EN FINANZAS
MODALIDAD:      EN LÍNEA       PRESENCIAL        HÍBRIDO



Misión
Formar y desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento �scal, 
�nanciero y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de 
especialización y otros medios educativos, de aplicabilidad inmediata; con el 
�n de que en su desempeño profesional, actúen como agentes de 
superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad.

Visión
Ser una institución incluyente, �exible y dinámica con visión global, alcance y 
competitividad a nivel nacional, incrementando relaciones internacionales y 
manteniendo acreditaciones institucionales además de vínculos con las 
empresas para lograr tanto la actualización como la aplicabilidad inmediata 
de su modelo profesionalizante, realizando investigación aplicada. Brindar a 
sus egresados una sólida formación profesional que se mani�este en sus 
conductas éticas, técnicas de liderazgo social y empresarial, así como de la 
búsqueda de la verdad, que les permita ser agentes de cambio social que su 
misión señala.

Formar Maestros capaces de examinar y aprovechar 
aquellos aspectos del contexto económico, político y 
cultural en el que se desarrolla la actividad �nanciera, 
económica y �scal, para lograr una óptima planeación 
estratégica. La estructura del plan ha sido cuidadosamente 
diseñada y tematizada para proporcionar al profesional 
desde el inicio del curso, el nivel de conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios, a �n de que adquiera 
paulatinamente en el estudio de cada materia y de la 
experiencia de los catedráticos, el dominio y habilidad de la 
administración �nanciera para alcanzar su e�ciente 
aplicación.

Características académicas
Bajo este esquema el propósito del programa para la Maestría en Finanzas 
es formar:

Directivos de empresas que manejen en forma óptima sus recursos; que 
identi�quen y solucionen problemas.

Investigadores capaces de contribuir al avance del  conocimiento.

El proceso de aprendizaje es reforzado a través de la constante resolución de 
problemas en casos prácticos de experiencias obtenidas por los catedráticos 
en su desarrollo profesional, por lo que los alumnos podrán aplicar, de forma 
permanente, los conocimientos teóricos y metodológicos para realizar 
investigaciones que contribuyan al avance en el área de administración 
�nanciera.

Per�l de ingreso
Es un posgrado diseñado para ejecutivos con alto potencial de desarrollo en 
sus organizaciones.
Esta maestría responde a los intereses de aquellos candidatos que ya se 
desempeñan o tienen intención de hacerlo en:

Áreas de contabilidad y �nanzas en empresas medianas y grandes.
 
Empresas del sector �nanciero.
 
Instituciones o�ciales, nacionales e internacionales relacionadas con el 
sector �nanciero.

Dadas las exigencias académicas de los cursos que integran el programa, los 
candidatos deberán contar con conocimientos fundamentales en materia de 
estadística, matemáticas, contabilidad y administración. En términos genera-
les, el per�l anterior corresponde a candidatos con formación de contadores 
públicos, administradores, licenciados en economía, �nanzas o a�nes.

Aquellos candidatos que procedan de carreras profesionales no a�nes a estas 
disciplinas requerirán adquirir los conocimientos mencionados antes de 
iniciar el plan de estudios.

Per�l del egresado
Al concluir el programa académico, el egresado estará en condiciones de 
incursionar en las entidades públicas y privadas como asesor y/o consultor 
�nanciero, así como para el ejercicio de la docencia e investigación en el área 
de �nanzas, en los niveles de licenciatura y posgrado, para lo cual deberá 
poseer los siguientes conocimientos y habilidades.

Conocimientos
 
Respecto a las herramientas teóricas y técnicas para el diseño de proyec-
tos y  procesos de investigación en el área de �nanzas. 
Respecto a los fenómenos macroeconómicos, microeconómicos y su 
relación con las Finanzas de la empresa.
Respecto a los modelos y técnicas que permitan optimizar los recursos  
�nancieros de la empresa vía manejo de inversiones y la administración de 
riesgos, de opciones y futuros en el mercado.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

MAESTRÍA EN FINANZAS



Habilidades

Para diseñar proyectos especí�cos y de�nidos de investigación en el área 
�nanciera.
Para aplicar modelos de investigación de operaciones y resolver 
problemas en el área administrativa-�nanciera.
Para analizar los estados �nancieros de la empresa respecto de su 
liquidez, solvencia, rentabilidad y estructura �nanciera.

Destrezas
 
Para organizar el departamento �nanciero en empresas industriales, 
comerciales y de servicios, así como en centros de investigación e 
información, instituciones educativas, hospitales, centros asistenciales y 
organizaciones no lucrativas, entre otros.
 Para hacer planeación �nanciera estratégica en la empresa, tomando en 
cuenta mercado, manufactura, capital humano e inversiones, buscando su 
crecimiento y desarrollo.

 Actitudes

Honestidad intelectual para la investigación en los problemas �nancieros.
 Humildad para aceptar sugerencias y aclaraciones.
 Sentido social de las cuestiones �nancieras y su relación con el desarrollo 
y crecimiento del país y la región.

Requisitos de inscripción
 Solicitud de Admisión.
 Acta de Nacimiento (original).
 Curriculum Vitae.
 Título y Cédula (copia).
 Certi�cado de Licenciatura (original).
 Carta de exposición de motivos.
 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro,
 con fondo blanco y con retoque en papel mate. 
 Carta de autorización para estudios de Posgrado
 (exclusivo para opción de Titulación de Licenciatura).
 Copia de la CURP.
 Evaluación Diagnóstico.
 Entrevista en la Coordinación de Posgrado e Investigación.

Titulación
 Modalidades:

 Tesis de Grado.
 Estudios de Posgrado.
 Promedio.

Requisitos Generales:
 Haber cubierto el 100% de los créditos del plan de estudio.
 Estar al corriente académica y administrativamente.
 Aprobar ante un jurado, de acuerdo a la modalidad de   
 titulación elegida.

ASIGNATURAS

9o Trimestre 
Planeación Financiera Integral
Seminario de tesis

1er Trimestre 
Diseño de Proyecto de Investigación
Matemáticas Financieras Básicas

2do Trimestre 
Contabilidad Financiera y Administrativa
Matemáticas y Estadísticas Básicas

3er Trimestre 
Microeconomía
Administración Financiera

7o Trimestre 
Administración de las Contribuciones
Ingeniería Financiera

8o Trimestre 
Mercados Financieros
Planeación Estratégica

4o Trimestre 
Modelos Cuantitativos e Investigación
de Operaciones
Macroeconomía

5o Trimestre 
Comportamiento Organizacional
Administración del Capital de Trabajo

6o Trimestre 
Administración Presupuestal
Evaluación de Proyectos de Inversión



Somos formadores de reconocidos �scalistas y empresarios
con una gran trayectoria en México y el extranjero.

Plantel Ciudad de México

Plantel Guadalajara
Sol No. 2742, Col. Jardines del Bosque, 
C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco. 
Tel.:  33 4777 74 33 Ext. 105
Lada: 800 777 74 33      E-mail: gdliee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20121354 con fecha del 07-08-2012 
Otorgado por: SEP

Plantel Monterrey
Simón Bolívar No. 301 Sur, Col. Chepevera, 
C.P. 64030, Monterrey, N.L. 
Tels.: 81 8348 0212 / 81 8151 1310
Lada: 800 711 48 02       E-mail: mtyiee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20170498 con fecha del 13-06-2017 
Otorgado por: SEP

Plantel Mérida
Calle 23 No. 202 por 28, Col. García Ginerés, 
C.P. 97000, Mérida, Yuc.
Tels.: 999 9200 890 / 999 9200 710
Lada: 800 832 54 46       E-mail: meridaiee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20170149 con fecha del 12-04-2017
Otorgado por: SEP

DA CLICK AQUÍ
PARA MÁS INFO

Protasio Tagle No. 95, Col. San Miguel Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México
Tels.:  55 5277 4588 / 55 5277 4586
Lada: 800 020 08 91      E-mail: mxiee@iee.edu.mx
RVOE FEDERAL 20091272 con fecha del 02-12-2009
Otorgado por: SEP

www.iee.edu.mx

https://www.iee.edu.mx/posgrados/guadalajara/?capacitacion=prospecto

