


  
  
     

MAESTRÍA EN FINANZAS 
 
La Maestría en Finanzas forma especialistas en el ámbito financiero global para elevar la calidad de la gestión 
financiera y la eficacia de las estrategias en las organizaciones y dar respuesta a problemas y necesidades 
específicas en este campo. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Universidad Da Vinci, comprometida en formar una nueva generación de profesionistas internacionalmente 
competitivos, en el ámbito financiero, complementa la formación de los egresados de la Maestría en Finanzas, con 
sólidos conocimientos teóricos y prácticos de las operaciones financieras corporativas, para elevar la calidad de la 
gestión financiera y la eficacia de las estrategias en las organizaciones, capacitándolos para tomar las mejores 
decisiones y así, resolver problemas de inversión y/o financiamiento. 
 
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes: 
 
Conocimiento: 
 
   ● Finanzas y mercados, para la operación y desarrollo de una empresa. 
   ● Los fundamentos de las teorías organizacionales como medio de entender el conflicto, el control y la ideología 
de las organizaciones. 
   ● Metodologías para la medición del valor de la actividad económica. 
   ● Los elementos que conforman los estados financieros. 
   ● Las aplicaciones tecnológicas en la evaluación de proyectos de inversión. 
   ● El comportamiento organizacional para la interacción y entendimiento de la naturaleza, así como el alcance del 
medio organizacional. 
   ● El marco normativo financiero mexicano. 
   ● La estructura y los procesos de las organizaciones, en base a la teoría general de sistemas. 
   ● Las diferencias entre individuos como parte del comportamiento organizacional. 
   ● La teoría económica y la forma en que se aplica a las finanzas. 
   ● Los elementos involucrados en la solución de conflictos y el proceso de negociación. 
   ● La correlación de los estudios de mercado con los criterios de seguimiento económico. 
   ● El efecto de la inflación en la valuación de proyectos y en la productividad de los mismos. 
   ● Empresas, instituciones oficiales, nacionales e internacionales relacionadas con el sector financiero. 
   ● La estructura social organizacional. 
   ● La ética de negocios y el desarrollo de valores en la organización. 
   ● La valuación de opciones accionarias dentro del mercado de opciones. 
   ● Las formas legales de los negocios trasnacionales y las consideraciones fiscales bajo las cuales operan las 
compañías multinacionales. 
   ● Conceptos, métodos y técnicas relativos a la evaluación económica, planeación financiera, evaluación de 
proyectos de inversión y de fuentes de financiamiento. 
   ● La interpretación económica de cambios y desviaciones en las razones financieras. 
   ● Las nociones y fundamentos del derecho jurídico y mercantil. 
   ● La cobertura y administración del riesgo financiero con derivados. 
   ● Las tasas de retorno históricas en la estimación del costo del capital. 
   ● Las virtudes en los negocios y las directrices de una cultura de honestidad absoluta, para la construcción de 
una plataforma de integridad dentro de la empresa. 
   ● La normatividad financiera y contable nacional, así como los principios internacionales en la materia. 
   ● Los cambios en la teoría del ciclo de los negocios para la interpretación del mercado de trabajo. 
   ● El proceso de toma de decisiones y la naturaleza de la solución creativa de problemas. 
   ● La elaboración de flujos de fondos acordes a las necesidades organizacionales. 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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        ● El uso de precios de mercado para la estimación de tasas de descuento. 

   ● La operación y desarrollo de una empresa con base en el análisis y evaluación de la misma y de las finanzas 
corporativas. 
 
Habilidades: 
 
   ● Pronosticar el funcionamiento del mercado de dinero y de capital, así como de las instituciones que en ellos 
participan. 
   ● Incorporar los conocimientos teóricos a su experiencia profesional. 
   ● Apoyar los procesos de decisiones financieras dentro de la empresa, en el ámbito nacional e internacional. 
   ● Generar ideas financieras innovadoras para solucionar problemas de inversión, financiamiento y administración 
de riesgo. 
   ● Diseñar estrategias financieras que hagan posible el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
organización. 
   ● Propiciar el establecimiento de nuevas formas de entender la estructura social organizacional. 
   ● Evaluar proyectos de inversión para una administración eficiente y estratégica. 
   ● Desenvolverse con libertad en el ámbito de la innovación financiera. 
   ● Generar soluciones a los problemas de inversión, financiamiento y administración. 
   ● Realizar consultorías en las áreas de contabilidad y finanzas. 
   ● Generar utilidades para el bien común de quienes laboran en una empresa. 
   ● Manejar y desarrollar sistemas de planeación financiera, administración de costos y presupuestos. 
   ● Asumir puestos directivos de primer nivel en organizaciones de clase mundial. 
   ● Aplicar soluciones a problemas prácticos de índole financiero, dentro de una organización. 
   ● Interactuar con especialistas en otras áreas, afines a la suya, en un proceso de planeación y control. 
   ● Contribuir a la expansión del conocimiento en el ámbito de las finanzas. 
   ● Desarrollar, diseñar y consolidar nuevos modelos y proyectos financieros. 
   ● Integrarse en un proceso de planeación estratégica adecuando la parte financiera a los objetivos generales de 
una empresa. 
   ● Manejar, evaluar y analizar información que le permitan tomar decisiones objetivas y acertadas. 
   ● Emplear los aportes de las distintas disciplinas del área económico-administrativa para solucionar problemas 
financieros. 
   ● Investigar lo que se requiera para el logro de los objetivos particulares de una empresa, en materia de finanzas. 
   ● Diseñar e implantar sistemas, métodos y procedimientos para el control interno, administrativo y financiero, a 
fin de optimizar los recursos de las empresas. 
   ● Adquirir y aplicar nuevos conocimientos para resolver problemas financieros. 
   ● Aplicar las técnicas contables, fiscales y financieras necesarias para el adecuado funcionamiento de las 
empresas y organizaciones. 
   ● Desarrollar una visión integral sobre los objetivos de las organizaciones y sus estrategias financieras. 
 
Actitudes: 
 
   ● Motivación hacia sus subalternos con plena conciencia de su dignidad personal. 
   ● Responsabilidad por la seguridad de los beneficiarios del lugar en el que labore. 
   ● Participación en el desarrollo financiero del país en forma competente. 
   ● Liderazgo para la dirección financiera de empresas y organizaciones. 
   ● Valoración al trabajo interdisciplinario participando en equipo con otros profesionales. 
   ● Sentido ético para conducirse con responsabilidad durante el ejercicio de su profesión. 
   ● Autocrítica en su desempeño profesional para la toma de decisiones conscientes que guíen su función. 
   ● Constancia en su trabajo para alcanzar el logro de sus objetivos. 
   ● Servicio a la sociedad, orientando y asesorando a sus clientes en la toma de decisiones en materia de 
finanzas. 
   ● Competitividad, mostrando creatividad en sus propuestas financieras. 
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        ● Competitividad, mostrando creatividad en sus propuestas financieras. 

   ● Responsabilidad para participar en el ámbito profesional de manera justa. 
   ● Interacción eficaz con otros profesionales, con dependencias gubernamentales y organizaciones públicas y/o 
privadas, a fin de negociar y lograr acuerdos encaminados al logro de objetivos organizacionales. 
   ● Visionario previendo los riesgos y proponiendo alternativas de solución a los problemas financieros que se le 
presenten en el desempeño profesional. 
   ● Respeto a la profesión financiera, valorando el servicio que brinda a la sociedad, apegándose al marco jurídico 
vigente y tomando en consideración el entorno social, económico y político. 
   ● Emprendedor e innovador, ya que constantemente enfrenta retos, debe generar ideas y alternativas para la 
solución de los problemas en el ámbito financiero. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Formar especialistas con sólidos conocimientos teóricos y prácticos de las operaciones financieras corporativas, 
para elevar la calidad de la gestión financiera y la eficacia de las estrategias en las organizaciones en las cuales se 
desempeñen profesionalmente, capacitándolos para tomar las mejores decisiones y resolver problemas de 
inversión y/o financiamiento. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    MF02 Seminario Integrador I. 
    MF01 Teoría Organizacional. 
    MF03 Administración Financiera. 
 
Trimestre 2 
    MF04 Comportamiento Organizacional. 
    MF05 Macroeconomía. 
 
Trimestre 3 
    MF06 El Pensamiento Sistémico en las Organizaciones. 
    MF07 Microeconomía. 
 
Trimestre 4 
    MF09 Análisis de Proyectos de Inversión. 
    MF10 Mercados Financieros. 
 
Trimestre 5 
    MF11 Derecho Financiero. 
    MF12 Riesgo Financiero y Mercados Derivados. 
 
Trimestre 6 
    MF08 Seminario Integrador II. 
    MF13 Finanzas Empresariales. 
    MF14 Ética de Negocios y Desarrollo de Valores en la Organización. 
 
Trimestre 7 
    MF15 Finanzas Internacionales. 
    MF16 Finanzas Corporativas. 
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  COSTOS 

 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
21 mensualidades de $4,000 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
21 Mensualidades de $ 286 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La maestría tiene una duración de 21 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses como 
una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (24 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
24 Mensualidades de $ 3,500 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
24 Mensualidades de $ 250 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (36 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,334 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
36 Mensualidades de $ 167 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 2006581 (29/11/2006) 
Incluida en el catálogo Nacional de Formación Continua 2012 – 2013 de la DGFCMS, Página 1105 
 
 

MAESTRÍA EN FINANZAS 


	portada_mf
	CATALOGO_MF

