Licenciatura en
Gestión Corporativa
Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Gestión Corporativa debe
contar con conocimientos de instituciones públicas y privadas,
de financiamiento así como de organismos gubernamentales
que integran el sistema financiamiento, tanto a nivel nacional
como internacional, gusto por el desarrollo de nuevos negocios
aplicando la tecnología a su alcance, gusto por la consultoría y el
desarrollo empresarial.
1er Cuatrimestre

3º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

``Administración
``Matemáticas
``Introducción a las Finanzas
``Contabilidad Básica
``Informática
``Habilidades de Razonamiento
Complejo

``Entorno Económico
``Matemáticas Financieras
``Teoría Financiera
``Contabilidad Avanzada
``Principios de Derecho
``Comprensión Lectora Estratégica

4º Cuatrimestre

``Desarrollo Organizacional
``Microeconomía
``Probabilidad y Estadística
``Costos Corporativos Básicos
``Mercado de Capitales
``Derecho de los Negocios
``Comunicación Formal Directiva

6º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

``Macroeconomía
``Estadística en los Negocios
``Finanzas Personales
``Administración Financiera I
``Contabilidad de Costos Avanzados
``Valores Humanos y Compromiso
Global

``Habilidades para la Gestión
Directiva
``Econometría Financiera I
``Análisis de decisiones
``Administración Financiera II
``Mercadotecnia
``Ética Profesional e Identidad
Institucional

7º Cuatrimestre

``Econometría Financiera II
``Investigación de Operaciones
``Finanzas Públicas
``Inversión Bursátil
``Innovación y Desarrollo
``Comunicación Oral Efectiva

9º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

``Sustentabilidad Financiera
``Planeación Financiera
``Productos Derivados
``Programación Financiera
``Innovación Estratégica
``Impuestos y Estrategias de Negocio

Duración
3 años

El egresado de la Licenciatura en Gestión Corporativa es capaz
de detectar oportunidades de innovación empresarial, de diseñar
y aplicar planes de negocios, utilizar modelos de desarrollo y
crecimiento empresarial en la creación de nuevos negocios o
expansión de los negocios actuales, tanto en el sector público
como privado, a través de la aplicación de técnicas y herramientas
administrativas, financieras y fiscales.

``Administración de Riesgos I
``Temas Selectos en Finanzas
``Finanzas Internacionales
``Tratamiento Contable de
Derivados
``Administración de Portafolios de
Inversión
``Seminario de Tesis I

Modalidad
Escolarizada

``Administración de Riesgos II
``Desarrollo de Emprendedores
``Seminario de Finanzas
``Valuación de Empresas
``Asesor de Estrategias de Inversión
``Seminario de Tesis II
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