
División de Posgrados
Especialízate y Avanza

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco

M A E S T R Í A  E N

FINANZAS
CORPORATIVAS

La División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de 
Contaduría y Administración de 
la UNAM, en convenio con el 
Colegio de Contadores Públicos 
de Guadalajara Jalisco, invitan a 
participar en la Maestría en 
Finanzas.  



De este modo, el alumno conseguirá uno de los 
activos más valorados y buscados en el sector de 
las finanzas, como es el control de gestión en 
cualquier ecosistema financiero, aplicando las 
herramientas de análisis, diseño, optimización, 
supervisión y control de los recursos 
financieros, con apego a la normatividad vigente 
en un marco de ética y responsabilidad social.

Todas las empresas hoy en día dependen de la dirección 
económico-financiera así como la gestión que garantice la 
consecución de las metas fijadas en el plan financiero. El aprendizaje 
en Finanzas Corporativas, prepara al alumno para asumir la dirección 
económico-financiera de cualquier organización. 



Contadores, Financieros, Directivos, Gerentes, 
Empresarios con la necesidad de tomar mejores 
decisiones y trazar planes congruentes dentro de 
su organización.

DIRIGIDO A:

Permitirá al egresado avanzar dentro de la 
organización a la que pertenece.

Generar propuestas y análisis para determinar las 
mejoras al plan de la Empresa.

Podrá ser un líder con visión financiera, corporativa 
y de operación para alcanzar resultados 
empresariales.

Será capaz de analizar los fenómenos económicos y 
financieros que intervienen en la empresa, tanto 
pública como privada y mercados financieros que le 
permitan tomar decisiones estratégicas en un 
entorno nacional e internacional.

POR QUÉ TOMAR ESTA MAESTRÍA:



REQUISITOS

• Título de licenciatura, 
académicamente suficiente.
• Certificado de estudios de 
licenciatura con promedio igual o 
superior a 8.0 (ocho punto cero)
• Constancia de acreditación de 
comprensión de lectura de textos del 
idioma inglés del área de las ciencias 
administrativas emitida por: la 
Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM.
• Acta de nacimiento actualizada
• Clave Única de Registro de 
Población (CURP)
• Currículum vitae actualizado, 
considerando los criterios establecidos
• Ser admitido por el Comité 
Académico del Programa.
• Fotografía tamaño infantil 
(preferentemente a color)
• Solicitud de admisión completada.
• Comprobante de pago.

Entregar los documentos obligatorios de exigencia de la 
UNAM, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria 
correspondiente:



Los objetivos generales de las distintas 
opciones de graduación son valorar en 
conjunto los conocimientos del sustentante; 
que este demuestre su capacidad para aplicar 
los conocimientos adquiridos y que posea 
criterio profesional.

Toda opción de graduación se apegará a los 
procedimientos señalados en las normas 
operativas del programa y al manual de 
operación para las modalidades de obtención 
del grado elaborado y aprobación por el comité 
académico.

• Tesis
• Examen general de conocimientos
• Trabajo escrito profesional
• Informe académico por experiencia o 
práctica profesional
• Alto desempeño académico

Al finalizar el programa, se obtendrá el título de 
Maestro Finanzas con el campo de 
conocimiento: Finanzas corporativas, otorgado 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

FORMAS DE TITULACIÓN



Plan Académico

I Semestre

II Semestre

III Semestre

Métodos Cuantitativos Aplicados a las 
Finanzas 
Entorno de las Organizaciones 
Seminario de Investigación en Ciencias de la 
Administración 
Teoría de las Finanzas 
Finanzas Corporativas

Dirección Estratégica Financiera 
Normas Internacionales de Información 
Financiera 
Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión 
Valuación de Empresas
Creación de Valor mediante la Administración 
Estratégica Financiera

Finanzas Internacionales 
Liquidaciones, Fusiones y Adquisiciones
Análisis y Reportes Financieros
Gobierno Corporativo

IV Semestre
Actividad académica para la obtención del 
grado

* En este posgrado NO puedes usar tus vales ni bonos de capacitación

Informes:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

Tel. 3629 7445 ext. 107
direccionacademica@ccpg.org.mx;
coordinacion@ccpg.org.mx

Inicia el viernes 30 de septiembre 2022
SESIONES:
Viernes de 16:00 a 22:00 h.
Sábados de 08:00 a 14:00 h.

DPC:  672 puntos

LUGAR:
Plataforma virtual.


