
Diplomado en 
Administración Financiera

Sobre el Diplomado
Afina tus habilidades financieras para coordinar y 
planear estratégicamente actividades y acciones en 
instituciones, corporativos y mercados financieros. 
Tendrás en tus manos la capacidad de tomar las 
mejores decisiones con la finalidad de lograr la 
optimización en las operaciones de la organización, 
incluyendo la generación de nuevos proyectos 
empresariales.

Dónde podrás trabajar 

Finanzas
Planifica y administra la economía de una 
organización, asegurando su liquidez de manera 
sostenible.

Contabilidad
Realiza de forma óptima el control de la situación 
financiera y contable.

Seguros
Determina el nivel de riesgo e incidencia de bienes y 
patrimonios.

Comercial financiera
Procura la relación con los clientes y la consecución 
de los objetivos de venta.

Lo que aprenderás
Generación de modelos de negocios
Identifica oportunidades de negocio con 
potencial de crecimiento y conoce con claridad 
el tipo de negocio que se va a crear e introducir 
en el mercado, a quién va dirigido, cómo se va a 
vender y cómo se van a conseguir los ingresos.

Planeación financiera
Adquiere todas las herramientas que te 
permitan realizar la planeación, programación y 
proyección financiera que requiera una 
organización, a fin de trabajar en planes de 
acción que permitan alcanzar los objetivos 
establecidos.

Finanzas corporativas
Analiza de forma exitosa la situación de la 
organización con el fin de observar su situación 
y realizar las proyecciones financieras 
adecuadas, aportando decisiones que impacten 
de forma positiva en la maximización de 
ganancias a través del uso correcto de los tipos 
de rentabilidad.

Evaluación de proyectos de inversión
Consigue el grado de rentabilidad y profundidad 
del objetivo a conquistar a través de la 
evaluación económica detallada del proyecto y 
haciéndolo funcional.
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Módulos
Mercados financieros
• Sistema financiero mexicano
• Mercado de acciones
• Teoría de portafolios
• Mercado de deuda e instrumentos
• Futuros, opciones financieras y swaps

Planeación financiera de la empresa
• Herramientas y modelos de planeación
• Programación lineal
• Proyecciones financieras
• Adquisiciones, fusiones y quiebras

Finanzas corporativas 
• Estados financieros y ratios
• Presupuesto de capital
• Riesgo y tipos de financiamiento
• Estructura del capital y política de dividendos
• Valuación de empresas y activos

Evaluación de proyectos de inversión 
• Conceptos generales
• Estudios de mercado y técnico 
• Estudio económico
• Estudio financiero

Métodos cuantitativos para finanzas 
• Análisis de regresión simple y múltiple
• Series y modelos de tiempo
• Vectores autorregresivos
• Aplicaciones financieras 

Ingeniería financiera
• Cobertura contra el riesgo
• Ambiente de la ingeniería financiera
• Operaciones financieras simples y complejas
• Volatilidad financiera
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¡Inscríbete hoy!
diplomados_mx@utel.mx
(55) 3684.1467

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

http://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841467

