Programa
Maestría en Finanzas
RVOE 984084 SEP
De fecha 29 de junio de 1998

Excelencia Académica. Elige UAA.

La UAA es una de las instituciones académicas con más prestigio en la región, dada su búsqueda
por la excelencia académica brindando a sus estudiantes un espacio que promueve la generación de
ideas y conocimientos, la libertad de pensamiento en un ambiente confortable y seguro, buscando
un desarrollo de calidad en los diversos programas educativos que ofrece.
MAESTRÍA EN FINANZAS
Objetivo General del Plan de Estudios
Formar especialistas de alto nivel que sean capaces de realizar las actividades de Finanzas en
sus diferentes fases. Formar recursos humanos de la más alta calidad que profundicen y amplíen el
conocimiento de la cultura regional, nacional y universal, para desarrollar la ciencia, la tecnología y
las humanidades, así como transformar e innovar los aparatos educativo y productivo de bienes y
servicios, en aras de atender y satisfacer las necesidades de desarrollo de la región y el país.
Perfil de Ingreso
Dirigido a Licenciados en Administración, Contaduría, Economía, Relaciones Comerciales,
Relaciones Industriales, Ingeniería Industrial y profesionales con experiencia comprobada en el
área de finanzas.
Campo de Trabajo
Las Finanzas representan una disciplina que permite profundizar en el áreas de una organización
empresarial, financiera o de servicios, sea esta privada, pública o no lucrativa; micro, pequeña,
mediana o gran empresa. La Maestría en Finanzas dota a sus egresados de un abanico de
posibilidades para emplearse en diferentes funciones: en el campo de la dirección financiera,
manejo de los mercados de dinero y de capitales nacionales e internacionales, planeación
financiera, obtención de recursos, aplicación de recursos, uso eficiente de evaluación de proyectos
de inversión, toma de decisiones financieras, crédito y cobranzas, manejo de efectivo, liquidez y
uso de efectivo, manejo de riesgos, y lo habilita para dar asesoría o consultoría externa a distintas
organizaciones.
Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Finanzas:
1. TENDRÁ CONOCIMIENTOS PARA:

!

Vincular el conocimiento de elementos metodológicos, tecnológicos, administrativos,
económicos y políticos de manera interdisciplinaria relacionados a las finanzas.
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Análizar, investigar, interpretar y orientar el contexto financiero y económico, regional,
nacional e internacional.
Aplicar herramientas y técnicas que determinan el riesgo financiero.
Planear estrategias y toma de decisiones para la creación de nuevos proyectos financieros u
organizacionales.
Elaborar estados prospectivos.
Investigación de nuevas opciones y soluciones financieras a mediano y largo plazo.
Aplicar técnicas de enseñanza o comunicación de instrucciones didácticas necesarias en su
ámbito de desempeño profesional
Aplicar conocimientos teórico conceptuales actualizados que le facilitarán la generación y
desarrollo de ideas aplicables al nuevo y amplio ámbito de las finanzas.

2. TENDRÁ HABILIDADES PARA:
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!
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Trabajar en equipos de carácter interdisciplinario a través de la investigación, confrontación y
clasificación de las diferentes teorías e interpretaciones que se dan del área de finanzas.
Identificar y plantear problemas en su campo de desarrollo profesional.
Generar soluciones a problemas.
Ejercer el liderazgo y promover el cambio en las organizaciones.
Incorporar nuevas tecnologías de información para la evaluación de la efectividad en las
organizaciones.
Desarrollar investigación aplicada en el área de finanzas.
Innovar entre la teoría y la práctica financiera.
Crear nuevos modelos de trabajo acordes con el desarrollo del sector financiero.
Manejar técnicas de comunicación oral y escrita.

3. TENDRÁ ACTITUDES PARA:

! Mantener un compromiso de excelencia en el quehacer profesional y en la superación
constantes de la calidad de vida individual y social.

! Mantenerse actualizado en los conocimientos adquiridos.
! Mantener un alto sentido de cooperación organizacional en la realización de los objetivos
institucionales o corporativos.

! Mantener un alto grado de sentido común y espíritu de servicio.
! Desempeñar su trabajo profesional conforme a los valores éticos y morales.
! Fomentar en su vida el desarrollo de la disciplina que exprese la habilidad e inteligencia del
hombre.

! Fomentar la vocación de trabajo comunitario ante situaciones críticas de riesgo.

Excelencia Académica. Elige UAA.

Fortalezas Institucionales

!

Prestigio Académico: Contamos con más de 25 años de experiencia en la educación y nuestros
egresados son o han sido, profesionales destacados como; Secretarios de Estado, Magistrados,
Empresarios, Cineastas, Jueces, Académicos, etc.

!

Prestigio Social: Somas la institución que lleva a cabo más de 250 eventos anuales sin costo
alguno para la sociedad, como; obras de teatro, exposiciones fotográficas, ferias de libros,
conciertos sinfónicos, reforzamiento de valores…

!

Planta docente: Maestros y Doctores de la UNAM pertenecientes al SNI, docentes de reconocida
trayectoria a nivel nacional e internacional, autores de libros.

!

Opciones de titulación: Podrás titularte a través de Tesis que podrás desarrollar desde el primer
semestre ó a través de un Seminario de Titulación que te permitirá un proceso de titulación más
ágil.

!

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación: Podrás utilizar plataformas tecnológicas para
enviar tus proyectos, solicitar asesoría y vincularte con tus profesores y compañeros, así como
consultar bancos de información vía Internet.

!

Instalaciones: Aulas equipadas didácticamente, con aire acondicionado, acceso a Internet
inalámbrico, auditorios, alberca, gimnasio, estacionamiento, jardines, aulas especializadas
por áreas de estudio.

!

Centro de Lenguas Extranjeras: Única institución que cuenta con un Centro de Lenguas, en
donde sin costo alguno podrás prepararte para cumplir con el requisito de inscripción de
Comprensión de Lectura en Inglés y Francés (en algunos programas de posgrado).

!

Biblioteca: Contamos con la Biblioteca “José Francisco Ruiz Massieu”, que está considerada la
biblioteca privada más grande del Estado de Guerrero, en donde podrás acceder a más de 7500
tomos escritos y bibliotecas digitales como la de UNAM…

!

Seguridad: Contamos con vigilancia permanente en todos los accesos a la Universidad y
luminarias en toda la institución y zonas colindantes.

!

Excelente ubicación: Contamos con 3 accesos a la UAA, por Costera Miguel Alemán, por Av.
Universidad y por Enrique el Navegante. Todos los medios de transporte llegan a la UAA.

!

Financiamiento Estudiantil: Te orientamos en la obtención de un préstamo para cursar alguno
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de nuestros posgrados a tasas preferenciales.

!

Amplio programa de Becas:
BECAS DE LEALTAD: Por ser alumno egresado de algunos de nuestras
licenciaturas o
posgrados, automáticamente obtienes el 25% de beca en tus
colegiaturas durante toda la
duración de tu posgrado.
BECAS POR CONVENIO: Tu empresa o institución podrá establecer un convenio con la UAA en
donde los beneficiarios obtendrán el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración
de tu posgrado.
BECAS GRUPALES: Si tienes 5 personas que se inscriban a un posgrado en la UAA, podrán obtener
hasta el 25% de beca en sus colegiaturas durante toda la duración del posgrado elegido.
BECAS PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.

Objetivos de Investigación
Diseñar y estructurar proyectos de investigación financiera que permitan al egresado señalar los
mecanismos alternativos de opciones financieras de oportunidad para desarrollar los planes y
programas de inversión en la región sur del país en general y en específico el estado de Guerrero y el
puerto de Acapulco.
Programar e implementar proyectos financieros que permitan desarrollar las empresas de los
diferentes sectores económicos de la región sur del país de manera organizada, administrativa y
financieramente para generar nuevas fuentes de empleo en la zona, así como preservar los
existentes y con ello lograr el desarrollo de la macroeconomía del sur del país.
Áreas de Investigacion

!
!
!
!

Estrategias para el desarrollo financiero de empresas de la región sureña de México.
Proyecto de investigación financiera para el apoyo y estimulación al otorgamiento de líneas de
financiamiento a empresas de la región.
Proyecto de desarrollo de opciones de inversión en la región sureña fundamentados en recursos
naturales regionales.
Establecimiento de investigación académica para el desarrollo de nuevos modelos de estudio de
posgrado regionales.
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Ventajas Competitivas del Programa
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Opción de doble titulación.
Plan de estudio con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación
Pública según Acuerdo 984084 de fecha 29 de junio de 1998.
Planta docente de prestigio y calidad, conformada por lo mejor de los profesionistas locales e
invitados de diversas instituciones educativas del interior de la república.
Capacitación de los alumnos en el uso de los equipos de cómputo y los principales programas
existentes en el mercado.
Programas de conferencias sobre temas del ámbito nacional e internacional.
Vinculación de la enseñanza con el entorno político y social, regional, nacional e internacional.
Actividades artísticas y culturales, deportivas y de recreación.
Acervo bibliográfico suficiente y actualizado.
Institución afiliada a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA) desde 1992.

Colegiatura $ 5,990.00
Informes: Universidad Americana de Acapulco. Facultad de Contaduría, Administración, Turismo,
Gastronomía y Nutrición. Mtra. Lianka Fuentes Lerín.
Av. Costera Miguel Alemán No. 1756, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero, México. C.P. 39670.
Tel: (01 744) 469 1700 Ext. 1033 y 1036. Correo-E: dga@uaa.edu.mx
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