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(autogestivo)

Finanzas



Objetivo del programa
Formar profesionales en finanzas con habilidades y competencias que
permitan tomar decisiones estratégicas en materia de financiamiento e
inversión de las organizaciones.

Temario

Módulo I. Análisis financiero y bursátil
Módulo II. Análisis de mercados financieros
Módulo III. Mercados financieros internacionales

Duración
1 año, integrado por 3
módulos que se imparten
de forma cuatrimestral.

Perfil de Ingreso

• Interesados en potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias
financieras.

• Manejo de paquetes computacionales básicos y herramientas de internet

Perfil de Egreso
- Diseñará esquemas de financiamiento y estrategias de cobertura de mercados

- Aplicará las metodologías de análisis económico, fundamental y técnico del
mercado de valores.

Al finalizar el egresado 
recibirá una constancia 
digital de participación 
con validez oficial al 
acreditar el 80% de las 
evaluaciones.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Nota: Si se requiere la constancia en físico tiene un costo de $450 y el proceso del envío es de dos a tres meses dependiendo de
la ubicación geográfica del solicitante
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Modalidad

Autogestiva

Métodos de pago
Caja/ Ventanilla/ Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• 2 fotografías reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx
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Contarán con la figura de un tutor, su función es:

• Brindar atención puntual y responsable a estudiantes mediante las herramientas
de comunicación síncronas.

• Atender quejas, inquietudes y comentarios de los estudiantes y ofrecerles una
respuesta efectiva, a través de un acompañamiento constante.

• Motivar y guiar a los estudiantes sobre el avance del curso.


