
Desarrollar en los estudiantes habilidades financieras y de dirección de organizaciones tanto 
públicas como privadas, formulando y aplicando estrategias financieras innovadoras dentro de las 
mismas, considerando los procesos de negocios en ambientes de mercados globalizados. 

Características 
generales  

• Docentes con alto grado de especialización en las áreas de conocimiento.
• Docentes con experiencia laboral a nivel directivo.
• Programa presencial que permite asesorías adicionales con profesores de apoyo en la Escuela 
  de Administración y Contaduría.
• Contenidos temáticos en constante actualización del entorno financiero y de negocios.

Maestría en Análisis y 
Gestión Financiera

Administración Financiera

Evaluación Financiera y
Presupuestal de Proyectos

Estrategias Financieras

Finanzas Corporativas

Investigación Aplicada

uag.mx



Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Opciones de Titulación

DURACIÓN: 7 trimestres.

Maestría en Análisis y Gestión Financiera

• Matemáticas Toma de Decisiones.
• Metodología de la Investigación.
• Estructura y Funcionamiento del Sistema
  Financiero.
• Decisiones Financieras en la Organización.
• Finanzas Internacionales.
• Estrategias Financieras.
• Microeconomía.
• Métodos Estadísticos.
• Planeación Estratégica.
• Evaluación Financiera y Presupuestal.
• Macroeconomía.
• Administración Financiera del Capital del
  Trabajo.
• Ingeniería Financiera.
• Consultoría, Evaluación y Negociación de
   Proyectos.
• Seminario de Investigación. 
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Tabasco

Podrás desempeñarte exitosamente 
en puestos ejecutivos de alta 
responsabilidad en los niveles de 
decisión financiera, mandos medios y 
alta gerencia en organizaciones 
financieras y empresariales de 
inversión pública y privada.

También estarás preparado para 
incursionar como consultor financiero 
independiente y tener un continuo 
análisis de estrategias financieras 
sobre rentabilidad de proyectos de 
inversión.

Egresados de las carreras en Administración, 
Mercadotecnia, Mercadotecnia Internacional, 
Relaciones Comerciales, Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Contaduría Pública, Finanzas Internacionales, 
Administración Financiera, Economía, 
Relaciones Internacionales, entre otras 
licenciaturas e ingenierías afines.
Conocimientos y habilidades en investigación, 
argumentación, computación, razonamiento 
crítico, análisis, síntesis, expresión oral y 
escrita.

- Tesis.
- Desarrollo de Investigación. 
- Desarrollo de Productos de Utilidad. 
- Desarrollo de una Empresa. 
- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Proyecto de Intervención.
- Curso de Especialización.


