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Especialidad en Finanzas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación
Pública en 11 de Febrero del 2014 según Acuerdo 20140025. Vigencia a partir del 2013.
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La EFI UDEM—
Forma especialistas capaces de
resolver problemas financieros
optimizando la relación
costo-riesgo-rentabilidad dentro
de las empresas procurando
generar valor a los accionistas.

Ético
Analítico

Confiabilidad

Un EFI UDEM—
Forma ejecutivos capaces de lograr
estabilidad y crecimiento económico en
la organización, contribuyendo al éxito
financiero y al desarrollo del entorno y
de la sociedad.
Considera las tendencias tanto a nivel
nacional como internacional apoyando
el proceso de toma de decisiones de
accionistas, inversionistas, y consejeros
financieros.

EFI

Visionario

Éxito
Precisión

Prepara a los profesionales a
desarrollar sus actividades dentro de
un entorno de responsabilidad ética y
social.

Duración de la Especialidad—

A través de esta especialidad
el profesionista logra en un corto
plazo potenciar habilidades como—

8 cursos

3 cuatrimestres

Asignaturas Clave

1 año

Programa Académico—

- Análisis crítico y sistémico.
- Planeación.
- Visión global.
- Negociación.
- Responsabilidad social y ética empresarial.

El programa se divide en 3 cuatrimestres, con 8 materias
en total. Cada clase es impartida una vez a la semana
brindando flexibilidad para que el participante pueda seguir
desempeñando su profesión mientras estudia.

Las Especialidades de la UDEM—
- Desarrollan habilidades prácticas en campos específicos del
conocimiento brindando una certificación en menor tiempo.
- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional e
internacional con excelencia académica y destacada 		
experiencia profesional.
- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las soluciones
que demanda la sociedad, mediante la aplicación de la
información y los conocimientos adquiridos.
- Permiten la posibilidad de revalidar ocho de sus materias
en la Maestría en Administración de Empresas de la UDEM.

—

- Mantienen la alta calidad en sus alumnos gracias a los
criterios para ingresar y la integración de grupos con 		
diversas formaciones académicas.
- Valoran la experiencia presencial como un elemento 		
fundamental para el aprendizaje, enriqueciéndolo con
tecnología de punta.
- Brindan soluciones educativas centradas en las 		
necesidades del alumno para que encuentre la opción
que agregue más valor a su preparación profesional.

- Contabilidad Financiera
- Contabilidad para la Toma de
Decisiones
- Análisis Económico para Decisiones
Administrativas en un Entorno Global
- Finanzas Internacionales
- Ingeniería Financiera
- Finanzas Corporativas
- Mercados Financieros y Estrategia
Corporativa
- Taller de Habilidades Directivas

Requisitos de Admisión—

01.

02.

03.

Estar titulado a nivel profesional.

Dos años de experiencia
profesional.

Entregar la solicitud de
admisión a posgrado con los
documentos requeridos.

04.

05.

Aprobar el examen de admisión
para estudios de posgrado.

Acudir a una entrevista con el
Director de Programa, llevar
currículum vitae.

—

