
Maestría en finanzas



descripción del programa

Beneficios del programa

valor agregado del programa

El egresado de la Maestría en Finanzas podrá desarrollar habilidades para tener una mejor comprensión de los 
conceptos y productos financieros que les permitan tomar mejores decisiones, evaluar riesgos y oportunidades 
financieras a fin de establecer las mejores estrategias, desarrollar e implementar modelos de planeación financiera 
adecuada a las necesidades de la empresa, evaluando los riesgos  y proyectos de inversión tanto nacionales como 
internacionales para poner en marcha oportunidades de nuevos negocios. 

• Enfoque moderno y práctico 
• Claustro docente altamente capacitado y experimentado en el mercado
• Balance entre teoría y práctica 
• Fortalecimiento en el análisis e interpretación e información 
• Ser una Universidad con sentido humano 

El programa de la Maestría en Finanzas, de la Universidad Anáhuac Querétaro tiene como 
origen la investigación del mercado local y la experiencia de haber operado este programa 
por más de 10 años, consiguiendo una empatía con las necesidades reales de las empresas 
y, en general Instituciones que requieren profesionistas altamente capacitados en la toma de 
decisiones reflexivas, propositivas y proactivas; atendiendo modelos de negocio que fortalezcan 
la toma de decisiones, generen estrategias y las herramientas para resolver los retos que se 
perfilan de manera creativa utilizando tecnologías de información y metodologías innovadoras.

La actualización de la Maestría en Finanzas responde a las necesidades actuales de las empresas 
formando profesionistas altamente capacitados en un ambiente de trabajado y aprendizaje integral, 
iniciativa, creatividad, liderazgo, pensamiento estratégico y capacidad práctica todo ello aunado al 
entendimiento de que la tecnología es parte esencial de la toma de decisiones productivas fomentando 
la innovación y competencia a nivel nacional e internacional de las empresas. Todo lo anterior impregnado 
de valores individuales sociales y éticos capaces de combinar eficiencia con rendición de cuentas 
profesionales y corporativas para el mejor desarrollo personal, profesional y social de nuestros alumnos.



perfil de ingreso
Profesionistas con licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería, Mercadotecnia, 

Economía Contaduría Pública y Actuaría, así como egresados independientes de otras áreas 
que hayan emprendido su propio negocio.

plan de estudios requisitos

maestría en
finanzas

    Contabilidad
    Matemáticas Financieras

    Análisis Estadístico
    Mercados Financieros

    Análisis Financiero
    Inversiones

    Finanzas Corporativas
    Economía Internacional

    Derecho Financiero
    Derivados Financieros

    Tecnologías de la Información Aplicadas a Finanzas
    Valuación Financiera

    Administración de Riesgo
    Fusiones, Adquisiciones y Capital de Riesgo

    Comunicación Financiera
    Casos en Finanzas

    Ética en los Negocios
    Electiva*

    Administración Estratégica
    Mercadotecnia de Servicios Financieros

Duración: 6 trimestres

Título de Licenciatura (Copia) 

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Original 
Actualizada 

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil 
blanco y negro en color mate con
fondo blanco

Currículum Vitae 

Entrevista con la Dirección de la 
Maestría

Carta de motivos dirigida a la Dirección 
de la Maestría

Solicitud de Admisión (proporcionada 
por la Universidad)

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.




