Licenciatura en

FINANZAS

E

l plan de estudios de nuestra licenciatura en
Finanzas brinda conocimientos de vanguardia
en materia de finanzas corporativas, bursátiles,
internacionales, de gestión de riesgos, así
como grandes fortalezas científicas, técnicas y tecnológicas
requeridas en el ámbito financiero nacional e internacional.
Asimismo, fomenta la formación de profesionales libres,
críticos, solidarios y afectivamente integrados. Capaces de
generar estrategias económicas y financieras a la luz del
crecimiento sostenible, que tenga como base la equidad
social, el equilibrio ambiental y la aceleración económica.

HIGHLIGHTS
1. Es el programa con la mayor fortaleza matemática, estadística y de
pronóstico del comportamiento futuro de activos financieros y no
financieros. El plan de estudios tiene materias con visión humanista
y materias de finanzas de vanguardia (en las ramas de finanzas
corporativas, bursátiles, administración de riesgos, formación de
modelos y estrategias financieras de análisis corporativo y bursátil)
ofertadas únicamente en la Ibero.

2. El nuevo plan de estudios implementa materias optativas relacionadas
con la ingeniería de negocios, programación, machine learning, big
data, redes neuronales, entre otras optativas relacionadas con las
nuevas tecnologías para su aplicación financiera.

3. Antes de comprender la parte técnica, se comprende la realidad
contemporánea de México en el mundo dentro del punto de vista
financiero, esto a través de nuestra nueva materia Agenda de México
en el Mundo.

4.

5.

6.

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos
• Matemáticas y cálculo de educación media superior

7.

• Ortografía y redacción
Habilidades
• Razonamiento lógico matemático
• Resolución de problemas matemáticos

8.

• Pensamiento lógico
• Lectoescritura

9.

Aptitudes
• Gusto por desempeñarse en el área financiera, en beneficio
de accionistas, inversionistas, las empresas y de la sociedad.
• Interés por generar decisiones financieras estratégicas dentro
de la empresa.
• Deseo de generar compromiso con su entorno .
• Interés por teorías y conceptos ajenos a su área profesional
Disposición para trabajar con temas contables y económicos.
• Respeto

10.

Somos una de las pocas universidades en México en las que se
aprende a manejar las terminales de Bloomberg (información en
tiempo real, donde se pueden analizar todos los instrumentos que
cotizan en los mercados financieros nacionales e internacionales) para
tomar decisiones eficaces en corporativos, en instituciones financieras,
en el sector gubernamental, así como en entidades sin fines de lucro.
Somos la única universidad en la que los y las estudiantes presentan
el examen de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles
(AMIB) para certificarse como analistas de inversión, lo cual robustece
su CV a la hora de buscar empleo.
Saldrás con la preparación necesaria para presentar el examen Nivel I
del CFA (Chartered Financial Analyst) certificación profesional ofrecida
por el CFA Institute, la cual es reconocida a nivel mundial, Gestión
Empresarial y Mercados Financieros.
Podrás enriquecer tu formación participando en los viajes académicos
organizados por el Departamento de Estudios Empresariales, como
el Instituto de Empresa (España), Instituto de Estudios Bursátiles
(España), Shangai (China) y Sillicon Valley (EU), a través de los cuales
se pueden revalidar materias de la carrera.
Podrás elegir entre 5 áreas de salida: Corporativas Avanzadas,
Tecnologías de Información Financieras, Gestión Empresarial, Bursátil,
Mercados Financieros.
La Ibero tiene un embajador en el Banco de México y en Casa
de Moneda, donde nuestras y nuestros alumnos realizan visitas
académicas.
En las diversas asignaturas del plan de estudios se incluyen
temas de gran relevancia actual, tales como la sustentabilidad, la
interculturalidad y la equidad de género en las finanzas, así como la
medición de su impacto en el rendimiento de las empresas.
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FINANZAS
ENFOQUE

• Profesionalismo
• Honradez

• Gestión empresarial

• Diligencia

• Bursátil (preparación para presentación CFA)

• Manejo de los recursos financieros bajo un contexto de ética

• Corporativas avanzadas

y valor compartido

• Tecnologías de información financieras

• Mentalidad global

• Mercados financieros

• Inclinación por el manejo de datos y programación

COMPETENCIAS

CAMPO LABORAL
• Instituciones gubernamentales y paraestatales

• Revisar el apego a la normatividad vigente, para la regulación

• Instituciones privadas

de los esquemas de supervisión e intervención que realizan las

• Organizaciones no lucrativas

distintas instituciones que conforman el sistema financiero.

• Firmas de consultoría

• Diseñar estrategias de inversión y financiamiento para incentivar
la inclusión financiera y maximizar el valor de la firma, con base
en tecnologías de información financiera de vanguardia.
• Diseñar estrategias para que cualquier tipo de empresa u

• Empresas propias

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Considerando el efecto de la globalización, nuestro programa

organización evite la afectación en sus recursos provocada

brinda a las y los estudiantes los conocimientos necesarios para que

por variaciones en las tasas de interés, la inflación,

sean capaces de afrontar los retos que actualmente y en el futuro

devaluación de la moneda, baja en el valor de sus acciones,

deberán resolver.

etc. mediante el uso de instrumentos de cobertura
(contratos financieros que otorgan derechos y obligaciones

INTERCAMBIOS

y realizan entre dos o más instituciones cuyo objetivo es la

• Holanda

• Francia

minimización de pérdidas).

• Alemania

• Londres

• Desarrollar una empresa de tecnologías de información

• España

• China

financiera que sea accesible a cualquier empresa o persona

• Estados Unidos

• Australia

que no acostumbra acudir a instituciones financieras, con

• Canadá

el propósito de que puedan tener acceso a instrumentos de
inversión y financiamiento en plataformas electrónicas.

• Certificación como Asesor de Estrategias de Inversión

PERFIL DE EGRESO
Profesionales capaces de tomar decisiones en la determinación
de recursos financieros para la planeación, gestión y asesoría de
instituciones gubernamentales o privadas, organizaciones sin fines
de lucro, firmas de consultoría o empresas propias, con alcances
nacionales e internacionales, por medio de la administración de
riesgos, la valuación, la elaboración de portafolios de inversión y los
análisis financieros, con consciencia de su responsabilidad social y
del impacto de sus decisiones sobre la distribución justa y equitativa
de la riqueza.

CERTIFICACIONES QUE OBTIENEN
LAS Y LOS EGRESADOS(AS)
otorgada por la AMIB (Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles).
• Certificación del dominio del inglés de negocios avalado por
el BEC Higher.

ACREDITACIONES
La licenciatura en Finanzas se encuentra acreditada con la calificación
más alta por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), el organismo pionero y más grande de
México dedicado al aseguramiento de la calidad de los programas
educativos y de las instituciones de educación superior.

¿POR QUÉ LA IBERO?
La licenciatura en Finanzas en la Ibero se caracteriza por formar profesionales que conjuntan la excelencia académica y los conocimientos técnicos y científicos
de vanguardia con altos niveles de reflexión basados en el conocimiento del entorno nacional y los aspectos internacionales con un enfoque social. Lo cual
les brinda las habilidades necesarias para desarrollarse como emprendedores(as) de manera particular, en organizaciones familiares, firmas de consultoría,
instituciones financieras, entidades de tecnologías de información financiera, entre otras, con un marco de ética y valor compartido, con la finalidad de crear
valor en las organizaciones en que participen.
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Semestre

1

Taller
de Integración
Universitaria

Semestre

2

Liderazgo y Ética
Empresarial

Semestre

La Persona
en su Entorno
Socioambiental

4 HORAS

Administración

Mercadotecnia

4 HORAS

Álgebra

4 HORAS

4

Semestre

Construcción
de Democracia
y Sostenibilidad

4 HORAS

Análisis
Macroeconómico

4 HORAS

Análisis
Microeconómico

3

4 HORAS

Planeación
y Análisis
Financiero

4 HORAS

Cálculo II

4 HORAS

4 HORAS

Finanzas
Corporativas
4 HORAS

4 HORAS

5

Semestre

Ciudadanía
Mundial y Medio
Ambiente

6

Semestre

Interpersonalidad
y Trascendencias

4 HORAS

Mercado
de Derivados

4 HORAS

Habilidades
Directivas

4 HORAS

Portafolios
de Inversión

7

Agenda
de México
y el Mundo
4 HORAS

Administración
de Riesgos

4 HORAS

Valuación

4 HORAS

Semestre

4 HORAS

4 HORAS

Análisis
Estadístico
Multivariado
para Finanzas

Semestre

8

Pronósticos
Financieros
4 HORAS

Optativa 4

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 5

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Contabilidad

Cálculo I
y Taller

4 HORAS

Finanzas y
Responsabilidad
Social
6 HORAS

Mercado de
Dinero
y Capitales

6 HORAS

4 HORAS

Taller
de Algoritmos
y Programación

Inversiones
Alternativas

4 HORAS

Optativa 6

4 HORAS

Taller
de Formación
y Acción Social

de Ocho Créditos

4 HORAS

2 HORAS

Taller
de Escritura
Académica

Costos

Álgebra Lineal

Probabilidad
para Finanzas

Impuestos
Corporativos

Análisis
Numérico

Optativa 7

Optativa 2

de Ocho Créditos

de Ocho Créditos

4 HORAS

Entorno Legal

4 HORAS

Taller de
Aplicaciones de
Información
4 HORAS

4 HORAS

Matemáticas
Financieras
y su Entorno

4 HORAS

Probabilidad
y Estadística
Aplicada

4 HORAS

4 HORAS

Ecuaciones
Diferenciales
Parciales

4 HORAS

Derecho
Mercantil
y Financiero

4 HORAS

Tendencias
Tecnológicas

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Procesos
Estocásticos
para Finanzas

4 HORAS

Econometría
para Finanzas

4 HORAS

Innovación y
Emprendimiento
Sustentable

4 HORAS

Optativa 1

Optativa 3

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

Optativa 8

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 9

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

de Ocho Créditos

4 HORAS

4 HORAS

* Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@Ibero.mx

