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OBJETIVO
Formar Licenciados en Administración Financiera competentes y especializados
que les permita administrar, gestionar, evaluar y establecer estrategias para
incrementar la riqueza, administrando el riesgo, en los ámbitos del Sistema
Financiero, de Negocios, de las Finanzas públicas e Internacionales, con
capacidad emprendedora y una sólida formación ética con perspectiva
humanista y de responsabilidad social comprometidos con el desarrollo local,
regional y nacional.

PERFIL DE INGRESO
De acuerdo con la normatividad Institucional el perfil de ingreso se ajusta a las
áreas que son evaluadas por elexamen de ingreso correspondiente.
Adicionalmente se presentan los siguientes rasgos deseables:
Capacidad para la resolución de problemas.
Capacidad de Análisis, síntesis, abstracción y
pensamiento lógico-matemático.
Capacidad de Expresión oral y escrita además de
comprensión lectora y redacción.
Interés por las ciencias económico-administrativas,
sociales, así como las TIC.
Disposición y gusto por el trabajo con las personas: trabajo en equipo.
Disposición para aprender.
Alto grado de responsabilidad.
Actitud proactiva y liderazgo
Creativo e innovador
Asimismo, el aspirante deberá cumplir el proceso y los requisitos señalados
por el Reglamento General de Docencia vigente.

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:
Medir, evaluar y administrar riesgos financieros mediante el uso de herramientas
analíticas y elementos de juicios: éticos, económicos, fiscales, jurídicos y contables
que permitan aumentar la riqueza y el valor de los activos.
Desarrollar propuestas de negocios innovadores que permitan emprender y
mejorar el aprovechamiento de los recursos económicos a nivel regional, nacional
e internacional generando valor social y económico.
Evaluar la factibilidad de los proyectos de inversión considerando siempre la
rentabilidad en el tiempo y/o costo beneficio tanto económico como social a fin
de eficientar los recursos económicos, humanos, sociales, ambientales asignados.
Evaluar el contexto económico, político y social en beneficio de su entorno
profesional con una visión integral del mundo contemporáneo para abonar a la
cultura financiera del profesionista.
Gestionar, negociar y administrar los recursos financieros públicos y privados
con el propósito de eficientar su uso de manera responsable y ética.
Tomar decisiones en diferentes escenarios considerando la aversión al riesgo
cuidando la seguridad del patrimonio personal y/o de la empresa.
Administrar el manejo de conflictos en las organizaciones, fortaleciendo el trabajo
en equipo asumiendo una posición de liderazgo cuidando la rentabilidad de la
empresa
Aplicar correctamente la normatividad legal, contable, fiscal y financiera
relacionadas con las operaciones financieras y bursátiles para el desarrollo de las
organizaciones y la toma de decisiones.
Usar correctamente la Tecnología de Información como una herramienta para la
operación financiera en las entidades económicas.
Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el
acceso, el intercambio y la comprensión de la información producida en ese
idioma.
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PERFIL DEL EGRESADO

VALORES

Conocimientos:
Métodos y técnicas de comunicación verbal y escrita
que permita una correcta expresión integral.
Finanzas corporativas, internacionales, bursátiles y públicas.
Métodos cuantitativos para su aplicación en el área de finanzas.
Proceso administrativo que le permita controlar una empresa
Entorno económico, político y social para respaldar la toma de decisiones.
Contabilidad financiera apegada a las Normas Internacionales de Información Financiera,
fiscal, costos y auditoría financiera para un adecuado manejo de las finanzas.
Administración del capital humano para poder integrar y liderar equipos de trabajo.
Estrategias mercadológicas y su manejo para ubicar y posicionar a las empresas
a fin de propiciar el crecimiento de las mismas.
Marco legal relacionado con las operaciones financieras y bursátiles nacional e internacional
de las organizaciones para la toma de decisiones con apego a la ley.
Informática y las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas.
Metodologías para la realización de investigaciones del área financiera.
Nivel básico de idioma inglés.

ACTITUDES
- Analítica
- Comprometida
- Creativa
- Pensamiento crítico
- Disposición para aprender
- Emprendedora
- Iniciativa
- Liderazgo
- Persuasiva
- Proactiva
- Asumir riesgos
- Trabajo en equipo

- Autonomía
- Honestidad
- Humanista
- Equidad e igualdad
- Integridad
- Respeto
- Responsabilidad 			
individual y social
- Solidaridad

			CAMPO DE TRABAJO

El egresado de la carrera de Licenciatura en Administración Financiera
estará capacitado para prestar sus servicios profesionales de manera
independiente o como miembro de una organización tanto pública como
privada en:
		
		
		
		
		

Sistema Financiero Mexicano e Internacional
Consultoría y asesoría
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Iniciativa privada
Empresario.
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Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias 					383 créditos 		
Programa Institucional de Formación Humanista 		
9 créditos 1
Materias Optativas Profesionalizantes 		
12 créditos 		Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Acreditar
													Programa Institucional de Servicio Social 			500 horas 2
													Programa Institucional de Prácticas Profesionales
240 horas 3
													Examen de Egreso 							1 examen

Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la tipología
de PRODEP, respecto a los Programas prácticos (PP). Cuyos egresados se dedicarán principalmente a la práctica profesional. La comunicación de la práctica profesional tiene una función predominante. No contienen una proporción grande de cursos básicos de ciencias o humanidades.
Sus cursos tampoco requieren mucho tiempo de atención por alumno. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:

1

- 3 créditos a través de los contenidos de las materias de: Administración I, Contabilidad básica, Matemáticas básicas, Microeconomía, Informática aplicada a finanzas, Redacción básica, Introducción a las finanzas, Administración II, Excel avanzado, Administración de recursos humanos,
Mercadotecnia básica, Pensamiento crítico, Ética profesional, Liderazgo y cultura emprendedora, Obligaciones fiscales, Ética para finanzas, Competencias de comunicación para ejecutivos y Metodología de la investigación.
- 6 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.
2

El curso de Inducción se realizará en el 5° semestre y se liberarán 500 horas de Servicio Social por medio de proyectos autorizados.

3

Se liberará el requisito mediante la modalidad de Proyecto en unidad receptora o por Experiencia laboral bajo lo establecido en el Programa Institucional de Prácticas Profesionales.

