
 

 

  



 

 

ESPECIALIDAD EN FINANZAS CORPORATIVAS Y 
BURSÁTILES 

(Programa articulado con la Maestría en Administración) 

 
 
 
OBJETIVO CURRICULAR: 
Formar especialistas de alto nivel que posean conocimientos, habilidades y 
aptitudes para analizar y valuar instrumentos, mercados y entidades en un 
ambiente global, considerando conceptos y metodologías de actualidad  en función 
a la relación riesgo-rendimiento, para contribuir en la generación de valor, vinculada 
a los principios de ética y de responsabilidad social implicados, a través del uso de 
técnicas y modelos cuantitativos y cualitativos, así como de herramientas 
tecnológicas especializadas. 

 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de: 
 

▪ Analizar y valuar instrumentos en los diferentes mercados financieros 
globales, mediante el empleo de técnicas y modelos cuantitativos y 
cualitativos, considerando los efectos legales, fiscales y éticos implicados. 

 
▪ Utilizar conceptos, técnicas y modelos financieros, en la búsqueda, 

aplicación y valuación de soluciones óptimas ante diversas situaciones 
financieras, apoyándose en análisis económico-financieros y en herramientas 
tecnológicas especializadas. 

 
▪ Analizar y valuar portafolios de inversión óptimos para maximizar utilidades 

en distintas entidades y contribuir en la generación de su valor. 
 
▪ Identificar, cuantificar y administrar, mediante diversas metodologías, 

diferentes riesgos operativos y financieros para minimizar su impacto dentro 
de la entidad económica, tomando en cuenta la normatividad nacional e 
internacional en la materia. 

 
▪ Valuar entidades económicas, a partir del desarrollo de su planeación 

financiera, orientada a incrementar el valor financiero de las mismas, 
considerando principios éticos y de responsabilidad social implicados. 

 
▪ Formular y evaluar proyectos de inversión para la correcta toma de 

decisiones económico-financieras en las entidades. 
 



 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

▪ Sistema cuatrimestral 
▪ Curso propedéutico conformado por 2 materias (duración: 10 semanas) 
▪ Programa integrado 7 materias  

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Curso Propedéutico 
 

▪ Matemáticas financieras, estadísticas y probabilidad aplicadas a la 
administración 

 
Materias Curriculares 
 

▪ Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
▪ Valuación de Empresas 
▪ Ingeniería Financiera 
▪ Administración Integral de Riesgos 
▪ Análisis de Mercados Financieros 
▪ Análisis e Interpretación de Variables Económicas y Financieras 
▪ Análisis Financiero y Bursátil 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE: La maestría en administración y esta especialidad son 
programas articulados, esto quiere decir que las materias que integran la 
especialidad forman parte del plan de estudios de la maestría, por lo que el 
estudiante al terminar el primer año de estudios, podrá tramitar su diploma de 
especialista 
 
 
DURACIÓN:  
 

1año. 
 
HORARIOS:  
 

Viernes: 18:00 a 22:00 hrs.  
Sábado: 8:30 a 13:30 hrs. 

 
 
 



 

 

COSTOS: 
 

Inscripción cuatrimestral: 2,150.00 
Mensualidad: $ 4, 800.00 

 
 

 
INICIO: 22 DE ENERO DEL 2021. 

 
 
 
REQUISITOS 
 

▪ Llenar la solicitud de admisión 
▪ Aplicar examen de Admisión 
▪ Entrevista 
▪ 3 copias del título profesional por ambos lados 
▪ 3 copias de la cédula profesional por ambos lados 
▪ Carta de autorización de titulación de licenciatura por estudios de posgrados 

o por promedio de no contar con título y cédula de licenciatura 
▪ Original y 3 copias del acta de nacimiento reciente (2019) 
▪ Original y 3 copias de certificado de licenciatura 
▪ 2 fotografías tamaño infantil recientes 
▪ 3 copias de la CURP (actualizada) 

 
(Todas las copias fotostáticas deberán ser en papel tamaño carta, por lo que, si 
el documento original es tamaño oficio o mayor, favor de ajustarlo) 

 
 
 
INFORMES:    
 

Av.  Universidad 500 
Tarímbaro, Michoacán 
C.P. 58880 
Teléfonos: (443) 3 14 00 61, 3 14 87 52 ó 3 21 21 02 Ext. 114 

 
Correo electrónico: academicaposgrados@ulsamorelia.edu.mx 
Página web: www.lasallemorelia.edu.mx 

 


