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Primer Trimestre

Matemáticas Financieras

Análisis Gerencial de Mercados

Contabilidad Gerencial I

Segundo Trimestre

Estadística

Análisis Gerencial de Mercados II

Contabilidad General II

Tercer Trimestre

Investigación de Operaciones

Análisis y Contabilidad Macroeconómica

Finanzas Corporativas

Cuarto Trimestre

Economía Internacional

Mercadotecnia Estratégica

Ingeniería Financiera

Quinto Trimestre

Producción

Evaluación de Proyectos

Planeación Estratégica

Sexto Trimestre

Evaluación Social de Proyectos

Alta Dirección

Negociación

Per�l del Egresado

En el marco de las habilidades analíticas 

y de liderazgo, en el ámbito nacional e 

internacional, el egresado será capaz de:

· Analizar la práctica de la administración 

�nanciera aplicable a los negocios.

· Participar efectivamente en la toma de 

decisiones de inversión y �nanciamiento 

de la empresa.

· Diseñar metodologías para optimizar el 

empleo de recursos �nancieros.

· Evaluar el desempeño �nanciero y la 

rentabilidad de la empresa.

· Realizar la planeación y el control de los 

sistemas �nancieros nacionales e interna-

cionales.

· Desarrollar estudios de viabilidad de 

proyectos comerciales o sociales.

· Asumir una actitud abierta y creativa en 

el establecimiento de nuevas empresas.

· Desempeñar cargos ejecutivos de alto 

rango en empresas públicas o privadas, 

del ramo industrial, comercial y/o consul-

torías.

Objetivo General

El participante desarrollará herramientas 

y conceptos económicos que propor-

cionen una visión estratégica de los 

negocios.

Desarrollará conocimientos, habilidades, 

valores y aptitudes relativas al análisis 

económico y toma de decisiones, priori-

tariamente en el campo �nanciero, áreas 

de mercadeo, producción y dirección de 

empresas.

Siguiendo los lineamientos de la Red 

Internacional de Universidades Anáhuac, 

esta maestría se diseña con base en un 

proceso de ingeniería educativa y se 

orienta a la formación de profesionales 

especializados en Economía y Negocios.

Profesionales con gran compromiso 

social y visión de largo plazo, poseedores 

de herramientas analíticas, capaces de 

desarrollar e�cazmente investigaciones, 

proyectos sociales, empresariales y 

académicos.


