
• Las empresas e instituciones públicas financieras.

• La inversión para empresas o el gobierno.

• Realizar operaciones bancarias y bursátiles, que 
impliquen decisiones de financiamiento e 
inversión. 

• Realizar proyectos financieros de inversión en 

empresas públicas y privadas.

• El comportamiento de mercados financieros, 
bursátiles, bancarios, deuda, capitales, derivados, 

cambiarios, futuros, divisas, entre otros. 

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso

LICENCIATURA EN FINANZAS

• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 

convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.
Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado de 
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP o 

constancia de trámite.

Campo laboral
• Empresas públicas y privadas en el área de finanzas.

• Despachos financieros.

• Intermediarios financieros privados y públicos: banca 
comercial, bancas de desarrollo, aseguradoras, 
afianzadoras, casas de bolsa, bolsa de valores, 

etcétera.

• Instituciones reguladoras del sistema financiero y 

mercados financieros.

• Consultorías financieras y empresas calificadoras.

• Organismos financieros internacionales.

• Entidades de ahorro y crédito popular (cajas de ahorro, 
cooperativas de ahorro, bolsa de valores, etc.)

Profesionista que tiene una formación 
básica, que incluya un conocimiento 
teórico e instrumental matemático y 
una capacidad de análisis de la 
realidad financiera contemporánea 
en todos sus espacios, que le permita 
actuar como elemento dinamizador y 
crítico del desarrollo financiero.
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MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Matutino y Vespertino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última varía en 
función de los requerimientos de cada programa educativo. Para el 
semestre febrero-julio 2020 el costo total en este programa fue de 

$2,420.

TIRA DE MATERIAS
Número de créditos: 317.6

SEMESTRE I
Taller integrador del sistema 

económico

Introducción a las finanzas

Cálculo diferencial e integral

Introducción a la economía
Introducción a los negocios 

internacionales

Lengua extranjera I

SEMESTRE II
Taller integrador de 

microeconomía

Contabilidad general

Matemáticas financieras

Mercadotecnia

Microeconomía

Lengua extranjera II

SEMESTRE III
Taller integrador de 

macroeconomía

Análisis financiero

Estadística

Investigación de mercados

Macroeconomía

Lengua extranjera III

SEMESTRE IV
Taller integrador de economía 

internacional

Finanzas corporativas I

Econometría básica

Derecho y economía

Economía internacional

Lengua extranjera IV

SEMESTRE V
Finanzas corporativas II

Planeación financiera
Regulación del sistema 

financiero

Álgebra lineal y optimización
Taller integrador del sistema 

financiero

Optativa I

Optativa II

SEMESTRE VI
Derivados financieros 
Toma de decisiones de 

inversión

Teoría de política monetaria

Series de tiempo financieras
Taller integrador de derivados 

financieros

Servicio social constitucional

Optativa III

Optativa IV
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Otras materias que forman parte el 
plan de estudios son: inglés, 
actividades culturales y deportivas y 
servicio social universitario.

SEMESTRE VII
Análisis de decisiones estratégicas

Seguros y fianzas

Administración bancaria

Dirección estratégica

Metodología de la investigación
Taller integrador de administración 

bancaria

Optativa V

Optativa VI

SEMESTRE VIII
Sociedades de inversión

Administración de riesgos

Proyectos de inversión

Seminario de titulación

Práctica profesional
Optativa VII

SABÍAS QUE...

● Puedes obtener un doble título con la Universidad 
de Colima como Licenciado en Finanzas e Ingeniero 
Financiero con la Universidad de Medellín, Colombia.

● Puedes certificarte como Asesor de Estrategias de 
inversión por el convenio que se tiene con la 
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles 
(AMIB).

● Puedes especializarte en una de las siguientes 
áreas: Tecnologías de información y modelación 
financiera, Finanzas públicas, Estrategia empresarial, 
Gestión contable, Inglés para negocios y finanzas, 
Análisis de datos y razonamiento, Métodos 
cuantitativos.

LICENCIATURA EN FINANZAS

Mayores
informes

Facultad de Economía 
Dirección: Josefa Ortiz de Domínguez #64, Col. La Haciendita, Villa de Álvarez, Col.
Teléfono: 3161185.
Correo electrónico: nverduzco@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/feconomia/
Facebook: encuéntranos como Facultad de Economía - Universidad de Colima


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

