Dirección
Financiera

Atrévete a
descubrir el
liderazgo de
acción positiva

Perfil de ingreso
Saber interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos
con símbolos matemáticos y científicos. Explicar e interpretar
resultados de procedimientos matemáticos. Utilizar principios
lógicos para construir y evaluar distintos tipos de argumentos.

Utilizar las tecnologías de información y comunicación
para investigar, resolver problemas, producir materiales
y transmitir información.

Dirección
Financiera
Profundizamos en las
áreas que rigen a las
corporaciones actuales.
Identifica, estructura y
valora los componentes
financieros estratégicos
mediante el desarrollo
de iniciativas que te
colocan como líder
financiero, con valores
morales y éticos.

Prácticas

Enfoque

El plan de estudios incluye, desde
el primer semestre, más del 50% de
actividades prácticas, vinculadas
a las materias teóricas.

Perspectiva integral, conocimiento
relevante y actualizado en econometría
y finanzas con una orientación práctica.

Acreditaciones
Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior
(FIMPES).

Convenios
• Santander
• Colegio de Contadores Públicos
de Xalapa A.C.
• Banco Nacional de México
• Servicio de Administración Tributaria
• Hospital Angeles
• Cementos y Concretos Moctezuma
• Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)

Vinculación para prácticas
profesionales
• Colegio de Contadores Públicos
de Xalapa A.C.
• Banco Nacional de México
• Servicio de Administración Tributaria
• Hospital Angeles
• Cementos y Concretos Moctezuma
• Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)
• TenarisTamsa

LICENCIATURA EN

Dirección Financiera

“

El precio es
lo que pagas.
El valor es lo
que recibes

”

- WARREN
BUFFETT

Perfil de egreso
Formación teórica y práctica en materia
económica y financiera. Desarrolla y
lidera proyectos de índole financiera
donde obtienes, generas, administras
y analizas información y datos con el
rigor cuantitativo que te permiten la
gestión estratégica de los recursos,
con un enfoque creativo e innovador
en la generación de valor y de gestión
de riesgos. Adicionalmente, comprende
que su formación no es sólo profesional,
sino integral, para encontrar su propio
sentido de vida y trascendencia, con
perspectiva global, basado en la ética
y los valores.

Plan de referencia

¿Qué harás como Licenciado
en Dirección Financiera?
• Analizarás y comprenderás la información económica,
contable y financiera de una persona o empresa moral,
para tomar las mejores decisiones con visión de futuro.
• Integrarás los conocimientos para seleccionar y utilizar
técnicas, métodos, herramientas y tecnologías aplicables
al análisis y valuación de empresas y de activos financieros.
• Investigarás fenómenos del contexto sociocultural, a través
de herramientas econométricas para analizar comportamientos históricos de los mercados financieros y, a partir
de ello, elaborar estimaciones a futuro.

¿En dónde podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•

Instituciones financieras bancarias y bursátiles.
Corporaciones nacionales e internacionales.
Empresas propias y de consultoría estratégica.
Organizaciones sin fines de lucro.
Centros de investigación.
Instituciones reguladoras del sector financiero
como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
o en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro.

¿Por qué estudiar Dirección Financiera en
la Universidad Anáhuac?
• Contarás con una preparación profesional de vanguardia
internacional, con una excelente calidad académica.
• Podrás especializarte en diferentes áreas de conocimiento:
economía, negocios, mercadotecnia, administración, etc.
• Te brindaremos una formación ética y la oportunidad de
desarrollar las habilidades y actitudes que las organizaciones aprecian más en los financieros que contratan.
• Tenemos uno de los mejores y más calificados claustros
de profesores de América Latina, con amplia experiencia
docente y profesional.

Introducción a Derecho y
la empresa
empresa
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personales
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Liderazgo y
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personal

Habilidades
de emprendimiento

Liderazgo y
equipos de
alto desempeño

Emprendimiento e
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Evaluación de Taller o
proyectos de actividad
inversión
electiva

6c
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Ser
universitario
6c

Total
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universitaria A Anáhuac
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trascendencia

Ética

Humanismo
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Modelo 2025

Total de créditos por bloque
Profesional: 261 créditos

Anáhuac: 54 créditos

Interdisciplinario: 42 créditos

= 357 créditos en total
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Instalaciones
de vanguardia

Instalaciones
Management & Innovation Center
• Virtual Room
• Co-working Area

Vida Universitaria
Anáhuac

Empleabilidad

+1,500

Empresas nacionales e
internacionales con oferta,
capacitación y vinculación.

6,000

Beneficios Anáhuac
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atención
personalizada en
el programa de
tutorías

Formación
profesional
de vanguardia
internacional

Red de contactos
e interdisciplinariedad

Formación
humana y en
estudios generales

Vacantes de trabajo al año a
través de nuestra plataforma
de Desarrollo Laboral Anáhuac.

Profesores
con excelente
preparación

Modelo
semiflexible y por
competencias

Intercambios Académicos Internacionales
Te ofrecemos una gran diversidad de experiencias
internacionales para enriquecer tu perfil profesional.
Contamos con más de cuatrocientas alianzas estratégicas de intercambio académico por un semestre
o un año. Además, somos miembros activos de redes
internacionales con universidades en Norteamérica,
Asia y Europa:

Programas de Liderazgo Anáhuac

• OUI Organización de Universidades Interamericanas
• CGU Compostela Group of Universities
• CONAHEC Consortium for North American Higher
Education Collaboration
Atrévete a internacionalizarte

Participa en prácticas profesionales internacionales,
misiones empresariales, culturales y diplomáticas al
extranjero, programas de internacionalización en casa,
y otras muchas actividades diseñadas para conectarte
con el mundo.

uax.mx/int

Ofrecemos programas de vanguardia que, a través de diversas agrupaciones
estudiantiles de alto compromiso, buscan el desarrollo de habilidades
y competencias de cada uno de sus miembros, a través de iniciativas
de vinculación, encuentros con profesionales, seminarios de formación
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, y una integración
multidisciplinaria. Contribuyendo, además, con la creación de uno de los
mejores ambientes universitarios, a través de sus iniciativas, que fomentan
la participación de toda la comunidad universitaria.
• Vértice Programa de Excelencia
• Codi-Go! y GUIA Liderazgo en ambiente e integración universitaria
• INGENIA Liderazgo en innovación

La Anáhuac te ofrece una
experiencia universitaria
inolvidable
Deportes
El talento deportivo de los jóvenes tiene eco en nuestros equipos representativos
que compiten en los circuitos deportivos universitarios más importantes del país.
Participamos en Liga ABE de básquetbol, en los principales torneos de CONDDE
y CONADEIP, donde hemos sido seleccionados para representar a la región en
diversas competencias nacionales.
Básquetbol • Vóleibol • Natación • Tochito • Tenis • Fútbol rápido •
Fútbol soccer • Taekwondo • Atletismo • Halterofilia • Lucha olímpica

Arte y Cultura
Promovemos su práctica continua con programas y eventos que permiten la convivencia y el sano desarrollo de la comunidad estudiantil, así como el crecimiento
de la cultura general y la sensibilidad artística.
Compañía de danza • Compañía de teatro • Ensamble de música clásica • Ensamble
de música versátil • Coro • Fotografía • Arte Culinario • Pintura • Dibujo artístico

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional de universidades privadas, podrás
ser parte de proyectos a través de ASUA, agrupación estudiantil que capta las
iniciativas de toda la comunidad universitaria, beneficiando a un gran número de
personas por medio de brigadas locales, nacionales e internacionales.

Relaciones Estudiantiles
Vive un ambiente dinámico, creado por el entusiasmo e iniciativas de los propios
estudiantes. Conformados en sociedades de alumnos y agrupados en la FESAL,
organismo estudiantil encargado de crear e impulsar proyectos de interés común
que fortalecen y enriquecen la vida universitaria.

Pastoral Universitaria
Nuestra identidad católica promueve la búsqueda de la verdad y la vivencia convencida
de la fe, de manera libre y respetuosa. Ofrecemos atención espiritual, con diversas
actividades y programas pastorales, y comunitarios de apostolado, creando
conciencia de la realidad trascendente de la persona, en la búsqueda del sentido
último de la vida y del compromiso con nuestros semejantes.

FUENTE: Ranking QS 2020

La Anáhuac, una
de las tres mejores
universidades de México

Mayores informes

uax.mx/apreu

Inicia tu proceso aquí

uax.mx/admision

Comienza la mejor etapa de tu vida

anahuacveracruz.mx

promocion.veracruz@anahuac.mx

Campus Xalapa

Campus Córdoba-Orizaba

(+52) 228 819 1515 Opción 1
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes
Xalapa, Veracruz. C. P. 91098

(+52) 271 117 0280
Av. 9 No. 1600, Local 1, Col. San José
Córdoba, Veracruz C.P. 94560

