Maestría en Finanzas

Calidad Europea

El objetivo de la
titulación es consolidar
perfiles Directivos: CFO
(Chief Financial Officer)

DURACIÓN 			
- 18 meses, 3 módulos
EXÁMENES EN LÍNEA
CR

CRÉDITOS - 81
RAMA DE CONOCIMIENTO
- Economía y negocios
METODOLOGÍA 		
- Docencia impartida 100%
en línea
CLASES EN VIVO
- También quedan grabadas
TUTOR PERSONAL
SOLICITA INFORMACIÓN
+52 (55) 36833800
inscripciones@unirmexico.mx
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Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

Con la Maestría en Finanzas en Línea de UNIR
México te capacitarás para formarte de la manera más completa posible para que llegues a
especializarte en el sector financiero.
Con las materias que te impartirán en la Maestría
conseguirás convertirte en un profesional capacitado para ejecutar las últimas tendencias
más exitosas en gestión, análisis y procesos
que demandan los departamentos financieros
de compañías internacionales. Aprenderás a
dirigir y gestionar los complejos procesos de la
gestión económico-financiera.
Multiplica el valor de tu empresa haciendo un
uso eficiente de los datos financieros. Detecta
oportunidades y prevén riesgos financieros
¡No esperes más! Estudia una de las maestrías
más demandadas del mercado.

Campo laboral
Al finalizar la Maestría en Finanzas podrás desarrollar tu ejercicio profesional en ámbitos como:
• Asesor, Agente o Representante financiero
• Gestor financiero o de Tesorería
• Ejecutivo de Banca Privada y Banca Personal
• Gestor patrimonial
• Director, subdirector o Gerente de cuentas
bancarias
• Inversor Profesional
• Gestor de fondos
• Profesional de Sociedades de Valores y
Bolsa
• Gestoras de Carteras
• Asesor en Entidades de Inversión
• Ejecutivo de Compañías de Seguros

Objetivos
La Maestría en Finanzas de UNIR México te aportará conocimientos, habilidades, actitudes y
destrezas como:
• Comprender y analizar la información relativa a las diversas actividades de la gestión
financiera en las empresas, de cara a proponer mejoras continuas en cada ejercicio
económico
• Procesos que abarca la administración y
óptimo control de los flujos d efectivo que
ingresan y salen de las cuentas de la empresa
• Detectar aspectos financieros que repercutan en las organizaciones
• Toma de decisiones y resolución de problemas de financiación e inversión de las
empresas
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Masterclasses internacionales
impartidas por expertos financieros
La Maestría en Finanzas de UNIR México tiene como objetivo garantizar a sus alumnos un
programa de enseñanza a la vanguardia que
responda al contexto financiero actual y a las
funciones que se demandan en roles directivos
en departamentos financieros en empresas y
banca.

MASTERCLASS: 		
LA DISRUPCIÓN DE LA
INDUSTRIA FINTECH EN
EL SECTOR FINANCIERO
Industria incipiente en la cual las organizaciones emplean la tecnología para ofrecer
sus servicios financieros de forma eficiente, competitiva, rápida y segura.
La pandemia ha acelerado el crecimiento
de la industria FinTech en Latinoamérica, siendo los principales mercados Brasil,
México y Colombia. Las empresas del sector
en estos tres países recibieron 3 billones de
dólares en inversiones solo el año pasado.
Por tanto, las empresas se encuentran en el
momento idóneo para apostar por el desarrollo de las Fintech.
Además, las alianzas entre bancos y empresas Fintech son cada vez más comunes en
el proceso actual de digitalización y cierre
de oficinas.

Sesión en línea en vivo 		
(quedará grabada)

Por este motivo, nuestra maestría en línea incluye Masterclasses enfocadas en temas actuales como la industria Fintech o la valoración
de empresas y startups. Estas sesiones online
serán impartidas por auténticos profesionistas
del sector financiero con amplia experiencia y
perfil internacional.

¿Qué vas a aprender?
Esta sesión te acercará al ecosistema FinTech de Latinoamérica y se comparará sus
avances con otras regiones.
Además, se abordará el desarrollo de las
iniciativas Open Banking y la tendencia
Embedded Finance, que facilita a las FinTech conectar un modelo de financiación a
su propuesta de valor.
Cristina Pintado Riesco
Profesora Adjunta
en San Diego State
University y Profesora
en la Universidad
Internacional de la Rioja
en España, especializada
en temas financieros. Experta en Pagos
Internacionales y Banca Transaccional Global.
Ha trabajado en diversas entidades financieras
internacionales en Estados Unidos con
enfoque en clientes globales corporativos.

Duración de 2 horas
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MASTERCLASS:
METODOLOGÍA PARA LA
VALORACIÓN DE EMPRESAS
Y DE STARTUPS
Instrumento utilizado para calcular un rango de valores entre los cuales se encuentra el precio de la empresa, así como para
evaluar sus resultados.
La valoración de empresas no es una ciencia
exacta, puesto que el valor de una organización, como cifra concreta, no existe como
tal. Además, existe una fuerte volatilidad
en función de las circunstancias positivas
o negativas que se van produciendo en el
mercado.

¿Qué vas a aprender?
En esta sesión, se tratarán los aspectos previos a considerar en toda valoración, su
marco estratégico y un diagnóstico económico financiero que será el punto de partida.
Conocerás la metodología más utilizada para
la valoración como es la valoración patrimonial, a través de múltiplos y flujos de caja.
Además, se enfocará en sectores específicos.
Y se abordarán las herramientas más utilizadas hoy en día para la valoración de empresas
en fases tempranas (startups).

Carlos Ramos Juarez
Profesor Corporate

La clave será buscar un rango de valores
de determinación subjetiva que dependerá de hipótesis correctamente realizadas y
llevadas a cabo mediante las metodologías
y herramientas óptimas.

Finance y coordinador
del Máster en Dirección
y Gestión Financiera
de la Universidad
Internacional de la Rioja
en España, especializado en áreas financieras.

Hoy en día, valuar una startup en estado
temprana es una tarea fundamental y necesaria que todo emprendedor debería
realizar.

Sesión en línea en vivo 		
(quedará grabada)

Socio fundador de la consultora “Servicios
Financieros Compartidos”. Consultor con más
de 25 años de experiencia en valoración de
proyectos de inversión y procesos de puesta
en marcha, crecimiento y expansión.

Duración de 2 horas
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Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha
21-11-2019 y nº de acuerdo 20200727.

Diplomados
intermedios
Al finalizar con éxito cada módulo obtendrás un
título de Diplomado en el área de conocimiento
de ese periodo.
• Diploma en Dirección Estratégica y Finanzas Corporativas

Requisitos de acceso
Para poder acceder a esta Maestría es requisito
contar con:
• Certificado total de estudios y/o título profesional de licenciatura en áreas relacionadas con los Negocios y la Contabilidad, la
Economía o la Administración y Dirección
de Empresas
• Aquellos candidatos procedentes de otras
licenciaturas, que cumplan con los criterios
de UNIR México, podrán aspirar al ingreso
en esta maestría

Doble título mexicano
y europeo
En UNIR México sabemos que es importante
tener un perfil internacional. Por esa razón al
finalizar tu Maestría un doble título que hará tu
currículum vitae más atractivo:
• Maestría en Finanzas, otorgado por UNIR
México y que cuenta con el reconocimiento
de validez oficial de estudios RVOE por
la SEP
• Máster en Dirección y Gestión Financiera,
título propio europeo con valor curricular,otorgado por la Universidad Internacional de La Rioja, España

• Diploma en Dirección y Planeación Financiera
• Diploma en Evaluación de Inversiones y
Mercados Financieros Internacionales

Perfil de egreso
Al finalizar la Maestría en Finanzas serás capaz de:
• Diseñar y llevar a cabo proyectos de inversión que cubran las necesidades y objetivos empresariales
• Detectar aspectos financieros que repercutan en las organizaciones
• Toma de decisiones y resolución de problemas de financiación e inversión de las
empresas
• Planificar y ejecutar planes financieros
desde un punto de vista estratégico
• Diseñar y llevar a cabo proyectos de inversión que cubran las necesidades y objetivos empresariales
• Detectar aspectos financieros que repercutan en las organizaciones
• Toma de decisiones y resolución de problemas de financiación e inversión de las
empresas
• Planificar y ejecutar planes financieros
desde un punto de vista estratégico
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Plan de
estudios

Primer módulo
▶ Dirección estratégica
corporativa (9 créditos)
▶ Finanzas corporativas (9 créditos)
▶ Dirección y gestión económica
y financiera (9 créditos)
▶ Planificación y control
presupuestario (9 créditos)

Segundo módulo
▶ Cash management y
fiscalidad (9 créditos)
▶ Evaluación de inversiones (9 créditos)
▶ Política de financiación (9 créditos)

Tercer módulo
▶ Mercados e instrumentos financieros
internacionales (9 créditos)
▶ Taller práctico de análisis financiero
y corporativo (9 créditos)

total: 81 créditos

Un nuevo concepto
de Universidad
UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013.
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles
de personas en todo el mundo.
UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.
Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.
Actualmente UNIR cuenta con:
▶

Más de 41.000 alumnos.

▶

Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶

Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶

Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶

Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
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Metodología
Clases online en directo

Recursos didácticos

Los estudiantes pueden asistir a clases en linea en directo todos los días. Durante estas
sesiones los alumnos podrán interactuar con el
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

El campus virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los cuáles estudiar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz.

Además, todas las clases se quedan grabadas
para que si los estudiantes no pueden asistir
las vean en diferido tantas veces como quieran.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las
ideas clave, material audiovisual complementario, actividades, lecturas, test de evaluación,
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales
sobre temas concretos.

UNIR - Maestría en Finanzas - 9

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una
atención personalizada haciendo un seguimiento
constante de cada alumno.
El tutor personal:
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

La metodología de UNIR
es el principal valor para
nuestros alumnos. Les
permite estudiar estén
donde estén de manera
flexible y compatible
con su vida cotidiana.
Además, pueden
interactuar, relacionarse
y compartir experiencias
con sus compañeros
y profesores igual que en
la universidad presencial

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo
diario de los alumnos. Por eso la superación
de una licenciatura se basa en:
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación).
• Exámenes online.
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Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
Benito Juárez CP: 03600 Ciudad de México

mexico.unir.net | inscripciones@unirmexico.mx | +52 (55) 3683 3800

