Genera valor para las organizaciones
y la sociedad

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Estudiar en el ITESO
es integrarte
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Es desafiarte a ti mismo, participar en los torneos, competencias y actividades deportivas
que te retan.
Es formar parte de movimientos, del arte, de

Al estudiar en el ITESO:
Adquieres los conocimientos necesarios para obtener las certificaciones: Chartered Financial Analyst (CFA ®, nivel I), Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM ®) y para ser asesor en estrategias de inversión (AMIB serie 210)

¿Qué estudias?

que te permiten familiarizarte con el mundo profesional.

En

Administración Financiera adquieres competencias para diseñar estrate-

tudio en los que practicas en organismos financieros nacionales e internacionales.

gias de inversión y financiamiento, maximizar el valor de las organizaciones en

Te integras a un programa académico acreditado por el Consejo de Acreditación

Participas en torneos y en simulaciones del mercado de valores y de negocios,

ambientes de complejidad e incertidumbre.

Podrás gestionar estrategias en

en la Enseñanza de la Contaduría y Administración.

Realizas viajes de es-

Podrás completar tu forma-

Tienes acceso a Laboratorios de Simulación

mercados financieros cambiantes y complejos para optimizar las finanzas de las

ción al elegir materias optativas.

organizaciones y aumentar capitales en la bolsa de valores, con responsabili-

Financiera y al Centro Universidad Empresa del ITESO, donde podrás desarrollar tu

dad social y con base en valores éticos.

Evaluar financieramente proyectos de

espíritu emprendedor y tu propio negocio de manera sustentable.

innovación, para generar ofertas de valor sustentables.

Laboratorio de simulación matemática financiera

Esta carrera es para ti si te interesa:
Comprender el mundo de las inversiones, detectar
oportunidades de negocio, crear y administrar tu propia
empresa, apoyarte en la tecnología y aportar soluciones
desde el análisis.

Esta carrera te dará las competencias necesarias para comprender la complejidad
del mundo financiero y hacer frente a la
incertidumbre.

CARRERA ACREDITADA
Crea tu propia empresa o prepárate como

Plan de estudios (AF)

POR CACECA
emestre
consultor en el Centro Universidad Empresa.

(Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración)

rocial

Rubén es un egresado que emigró a Canadá en la búsqueda de nuevos retos y crecimiento profesional. Actualmente se desempeña como Oficial de Crédito y Administrador de Riesgo Comercial
para Bank of Montreal. Obtuvo la designación CPA (Chartered Professional Accountant) y CMA
(Certified Management Accountant); fue reconocido con la Medalla de Oro y Premio Corporativo
estos representan el más alto reconocimiento del programa y certificación de CMA.

“Nuestra misión es formar personas útiles, con espíritu de
servicio. No formar a los mejores del mundo, sino formar
a los mejores para el mundo”

MA

vo,

miento

Adolfo Nicolás Pachón, SJ.

Currículum
universitario

P. General de la Compañía de Jesús
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¿En qué podrás trabajar?

Programación
básica

Conocimiento
y cultura

Inglés

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Al egresar de Administración Financiera serás un experto en inversiones y en

Economía
ción la obtención de financiamientos,
Contexto
puedes emprender tu propia empresa y ofrecer
monetaria y
Inglés
histórico social
financiera
asesoría a negocios que necesitan invertir sus recursos, evaluar inversiones y ob-

a

tener financiamientos.

Podrás trabajar en corporativos de finanzas, casas de

Ética, identidad
Materia del área
bolsa, empresas públicas
y privadas,Inglés
emprendiendo nuevos negocios.
y profesión
complementaria

Brindas

asesorías que mejoren las prácticas de corredurías y firmas consultoras.

Ruta sugerida por sem

Se-

leccionas acciones y bonos en bolsas de valores que resulten redituables a los

tucomunidad.
enfoque estratégico
utilizanDesarrollas estrategias
accionistas y fomenten el Incrementa
desarrollo de la

do herramientas
financieras en prácticas y
Estudiar
en
el ITESO
financieras y de negocios que fomenten el desarrollo y la creación de valor en
dinámicas contempladas en tu plan de eslas organizaciones.
es
integrarte
tudios.
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad pro-

Administración y
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Emprendimie

Finanzas corporativas
Proyectos

Finanzas
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Saberes
complement

Matemáticas
administrativas

1

Información
financiera

2

Costos para la
toma de decisiones

Cálculo

3

Estadísticas para
negocios

Análisis
financiero

Gestión
empresarial

Economía

Marco legal de
los negocios

Bolsa de
valores

Valor del
dinero en los
negocios

Derecho
financiero

Eres parte de la Universidad
Jesuita
de Guadalajara
4
Sistemas de
información
gerencial

Mercadotecnia
integral

Toma de decisiones
administrativas

Administració
financiera

Eres parte del más grande proyecto global de educación
universitaria de la hisAdministración

Finanzas
Materia del área
Planeación
toria: la educación
jesuita, coninternacionales
más de 450 años de portafolios
experiencia a lacomplementaria
vanguardia
financiera
de inversión
del pensamiento y la acción en el mundo. Eres compañero de un millón y medio

5

de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continentes.
Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 30,000
egresados, 12,000 alumnos, 2,000 profesores, investigadores y personal, para
transformar el entorno en un lugar más justo y más limpio.

Te formas en un gran

ambiente estudiantil, en un campus verde con edificios inteligentes; espacios de

trabajo al aire libre; ciclopuertos; servicios de red; instalaciones deportivas, y una
biblioteca con
más dede
530,000 Inteligencia
ejemplares impresos
y más de 170,000
en acervo y eva
Valuación
Selección
Administración
de
competitiva y
organizaciones
de
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Modelos
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7

grupos de músicos, pintores, actores, que
desarrollan
Materia
del área tu sensibilidad.
complementaria
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar
a
*Si ya cumpliste
el requisito
del idiomacertificarte
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Es encontrarte con complementaria
personas que te escuchan
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haber cambios respecto de su
9 Estrategias
orden o su contenido.

y te motivan a superarte, y a formar parte de

financieras

Comportamiento
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Administración
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Gestión de la
complejidad e
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Plan de
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Control de
mando integral
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de proyectos
de innovación

Materia del área
complementaria

una comunidad.

Alejandra
Gestión
de Marcas en EmpreEs aprenderestudió
a trabajar
en equipo.

Coordinadora de la carrera

Mtra. Blanca Elizabeth Rivera
sas de Servicios y Entretenimiento durante su viaje
Esintercambio
experimentar
en
tallede
académico
a lalaboratorios,
Universidad
Tel. 3669 3414
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participó
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de
gblanca@iteso.mx
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y que
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Mercadotecnia,
humanos,
ti el conocimiento, Recursos
la conciencia
y la creati-entre
vidad.
2016A

M
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Christian
es un profesional del medio bursátil que
admision@iteso.mx
financiamiento@iteso.mx
Admisión

Financiamiento Educativo

comenzó su vida laboral mientras estudiaba; a los 23
Tels. (33) 3669 3535
Tel. (33) 3669 3577
años ingresó a Grupo IXE como asesor financiero, su
01 800 714 9092
trato personal con el cliente y alto sentido humano lo
destaca entre sus compañeros. Él analiza el mercado y
/ITESOCarreras
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
brinda asesorías a inversionistas para la compra y venta
otras.
@ITESO
Periférico Sur Manuel Gómez Morín de
8585
/
Jalisco,
México,
CP.
45604
acciones.

carreras.iteso.mx

iteso.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.
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Adquieres los conocimientos necesarios para obtener las certificaciones: Charte-
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CARRERA APerformance
CREDITADA Meared Financial Analyst (CFA ®, nivel I), Certificate in Investment

POR CACECA
Ruta sugerida por semestre
surement (CIPM ®) y para ser asesor en estrategias de inversión (AMIB serie 210)
(Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración)

Participas en torneos y en simulaciones del mercado de valores y de negocios,

Rubén es un egresado que emigró a Canadá en la búsqueda de nuevos retos y crecimiento pro-

Realizas
viajes de
“Nuestra misión es formar personas útiles,
con espíritu
deestudio en los que practicas
enNo
organismos
e internacionales.
servicio.
formar afinancieros
los mejoresnacionales
del mundo,
sino formar
Te integras a un programa académico
acreditado
por
Consejo de Acreditación
a los mejores
para
elelmundo”
que te permiten familiarizarte con el mundo profesional.

fesional. Actualmente se desempeña como Oficial de Crédito y Administrador de Riesgo Comercial
para Bank of Montreal. Obtuvo la designación CPA (Chartered Professional Accountant) y CMA
(Certified Management Accountant); fue reconocido con la Medalla de Oro y Premio Corporativo,
estos representan el más alto reconocimiento del programa y certificación de CMA.

en la Enseñanza de la Contaduría y Administración.
Administración y
negocios

Emprendimiento

Finanzas corporativas
Proyectos

Finanzas
bursátiles

Saberes
Financiera
complementarios

ción al

Currículum
elegir
materias
universitario

optativas.

Podrás completar tu formaAdolfo Nicolás Pachón, SJ.

P. General de la Compañía
de Jesús
Tienes acceso a Laboratorios
de Simulación

y al
Centro Universidad Empresa del ITESO, donde podrás desarrollar tu
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Incrementa tu enfoque estratégico utilizando herramientas financieras en prácticas y
dinámicas contempladas en tu plan de estudios.
Inteligencia
competitiva y
de negocios

6

Valuación de
organizaciones

7

Proyecto de
aplicación
profesional I

Comportamiento
organizacional

Administración
estratégica

8

Proyecto de
aplicación
profesional II

Gestión de la
complejidad e
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Plan de
negocio

9

Estrategias
financieras

Control de
mando integral

Administración de
riesgos financieros

Financiamiento
de proyectos
de innovación

Selección y evaluación
de fondos de inversión

Innovación y
emprendimiento

Modelos de
negocio

Materia del área
complementaria

Materia del área
complementaria

Christian es un profesional del medio bursátil que

comenzó su vida laboral mientras estudiaba; a los 23
años ingresó a Grupo IXE como asesor financiero, su
trato personal con el cliente y alto sentido humano lo
destaca entre sus compañeros. Él analiza el mercado y
brinda asesorías a inversionistas para la compra y venta
de acciones.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

Materia del área
complementaria

Esta carrera te dará las competencias necesarias para comprender la complejidad
Materia
eje de financiero y hacer frente a la
del del
mundo
desafíos éticos
incertidumbre.
contemporáneos II

Materia del área
complementaria

Materia del área
complementaria

Materia del área
complementaria

*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO
solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras
lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano o alemán. Consulta el requisito en www.admision.iteso.mx
Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su
orden o su contenido.

Alejandra estudió Gestión de Marcas en Empre-

sas de Servicios y Entretenimiento durante su viaje
de intercambio académico a la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid; participó en actividades de
mercadotecnia con los presidentes de los clubes deportivos Real Madrid y Atlético de Madrid.

Genera valor para las organizaciones
y la sociedad

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
Estudiar en el ITESO
es integrarte
Es desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Es desafiarte a ti mismo, participar en los torneos, competencias y actividades deportivas
que te retan.
Es formar parte de movimientos, del arte, de
grupos de músicos, pintores, actores, que
desarrollan tu sensibilidad.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar a
un país lejano y estudiar parte de tu carrera
en otra cultura.
Es encontrarte con personas que te escuchan

Puedes certificarte ante la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles
(AMIB) y entrar con ventajas al mundo
profesional.

y te motivan a superarte, y a formar parte de
una comunidad.
Es aprender a trabajar en equipo.
Es experimentar en aulas, laboratorios, talleres y auditorios, clases impartidas por profesores apasionados que buscan despertar en

Coordinadora de la carrera
Mtra. Blanca Elizabeth Rivera
Tel. 3669 3414
gblanca@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ti el conocimiento, la conciencia y la creati-

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604

vidad.

carreras.iteso.mx
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