MINDS IGNITING CHANGE

MAESTRÍA EN
FINANZAS

Posgrado

MINDS
IGNITING
CHANGE

EGADE
Business
School es
la escuela de
negocios con
mayor prestigio
en América
Latina en
la formación
de líderes
globales
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¿Qué competencias desarrollarás
en la Maestría en Finanzas?

Analizarás la información inanciera para diagnosticar
amenazas y mitigar los riesgos que enfrentan las
organizaciones en mercados globalizados.

Generarás modelos inancieros y de negocios
innovadores para pronosticar, analizar e identiicar
oportunidades en el nuevo entorno inanciero.

Negociarás de manera informada para generar valor
a los grupos de interés de la organización, considerando
aspectos legales, operativos, institucionales, económicos,
sociales y ambientales.
Conocerás ampliamente la gama de vehículos de
inversión, cobertura y fondeo del mercado tradicional y
digital, para proponer y ejecutar estrategias inancieras
en la organización.

Complementa tu experiencia global con todas las alternativas de estancias internacionales y de doble grado
opcionales que EGADE Business School tiene con diversas escuelas de negocios en el mundo:

Doble grado
Adquiere una perspectiva de negocios
multicultural, construye redes de contactos
internacionales y obtén el título de EGADE
Business School y de otra escuela de
negocios de prestigio global.

Intercambios internacionales
Cursa un periodo académico en el extranjero
y aprende nuevos contextos académicos y
profesionales.

Uso de tecnologías y pedagogías de vanguardia
Este programa, reconocido como la Maestría en Finanzas #1 de México
y América Latina por Eduniversal Best Masters Ranking 2016-2017 y QS World
Rankings Master in Finance 2018, incorpora en su modelo educativo el uso
de herramientas tecnológicas (terminales Bloomberg, Reuters EIKON y S&P
Capital IQ, entre otras) que facilitan la colaboración entre alumnos y profesores
sin importar su ubicación en el mundo.

Cursos internacionales

Global Network for Advanced
Management
Ten acceso exclusivo a los cursos de la Global
Network for Advanced Management (GNAM),
una red compuesta por 30 prestigiosas escuelas
de negocios ubicadas en los cinco continentes y
que ofrece una oportunidad única para desarrollar
la habilidad de pensar globalmente, tomar
decisiones que traspasen fronteras y generar el
entendimiento de cómo las tendencias globales
pueden afectar a las organizaciones, por medio de
diferentes formatos de cursos sobre tendencias
actuales de los negocios.

Accede a contenidos alineados con el
curriculum del Charter Finance Analyst del
CFA Institute y aprovecha la oportunidad
de certiicarte como Master Financial
Professional, con la American Academy
of Financial Management.

Facultad internacional y modelo educativo innovador

Redeine tu liderazgo en un contexto global

Los profesores de la Maestría en Finanzas de EGADE Business School son expertos reconocidos
internacionalmente, líderes de opinión y directivos de empresas e instituciones inancieras.
Mediante su liderazgo se ejecuta la estrategia transformadora de nuestro modelo educativo
vanguardista, avalado por diversas acreditadoras y rankings nacionales e internacionales.

La Maestría en Finanzas te abrirá las puertas a una red global de contactos de diversas industrias,
sectores y países. Los convenios establecidos con universidades y escuelas de negocios líderes en
cinco continentes proporcionan la base para una verdadera visión global de negocios:

Profesorado
con visión global

Modelo de
Team-Teaching

Experiencia práctica
y vivencial

Más del 90% del profesorado
de tiempo completo
tiene grado doctoral por
reconocidas universidades
nacionales e internacionales,
y se distingue por su trabajo
docente, consultoría y por su
investigación aplicada.

Este modelo reúne en clase a
profesores experimentados
con líderes empresariales
consolidados para llevar al
aula un cuidado balance
entre los conceptos de la
disciplina con las prácticas
de vanguardia en la industria.

Uso de técnicas didácticas
como: desafíos y proyectos
aplicados a problemas reales de
las organizaciones, simuladores
de negocios, análisis y discusión
de casos, así como experiencias
reales de implementación
de estrategias, entre otras.

¿Estás listo para los desafíos
del entorno inanciero?

L

a Maestría en Finanzas de EGADE
Business School prepara a los líderes
inancieros de negocios para hacer
frente a los retos que presentan los
mercados en la actualidad. Este programa
en Finanzas es más que un grado, es una
experiencia que se distingue como un auténtico
diversiicador de oportunidades en materia de
innovación económica y inanciera.

Mediante nuestras tecnologías educativas,
laboratorios y software de estándar profesional, entre otras, podrás acceder al conocimiento de vanguardia y a información inanciera
de primera mano.
Además, este programa te abre las puertas
a diversas vivencias internacionales
con nuestros reconocidos socios educativos
en todas las regiones del mundo.

EGADE MAF en breve:
• Duración: 24 meses | tiempo parcial
Formato: Lock-step
• Idioma: español / inglés
• Ingreso: abril y septiembre
Sitios donde se imparte el programa
• Ciudad de México y Monterrey

900

Alumnos participantes
en Global Network
Courses

Conviértete
en el líder inanciero
de tu organización

Desarrolla habilidades globales de estrategia financiera
*Más información en la sede de tu interés.

admision.egade@itesm.mx

Aprendizaje experiencial con las herramientas más avanzadas

Maestría
en Finanzas

Impulsa tu desarrollo profesional y humano en la escuela de negocios de mayor prestigio
en México y América Latina por su visión de negocios global, espíritu emprendedor e innovador,
desarrollo sostenible y liderazgo responsable.
Intégrate a la vibrante comunidad de EGADE Business School, formada por una destacada
facultad nacional e internacional, líderes académicos y empresariales elegidos entre
los mejores del mundo, socios académicos globales de gran prestigio, talentosos alumnos de más
de 30 países y una red de egresados destacados por crear, transformar y liderar el desarrollo sostenible y
competitivo de empresas y organizaciones a nivel global.

Triple corona de acreditaciones globales

Reconocimiento de clase mundial en prestigiosos rankings

Miembro fundador

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Carlos Lazo 100
Col. Santa Fe, Álvaro Obregón
Tel: +52(55) 9177-8095

Eugenio Garza Lagüera y Ruino Tamayo
San Pedro Garza García, Nuevo León
Tel: +52(81) 8625-6176

General Ramón Corona 2514
Zapopan, Jalisco
+52(33) 3669-3093

admision.egade@itesm.mx
egade.tec.mx

Plan de estudios

El programa que impulsa tu carrera inanciera
Con un modelo educativo integral, la Maestría en Finanzas combina la excelencia académica
y práctica a través de talleres en laboratorios de vanguardia. Esto con el in de desarrollar el
conocimiento especializado en las áreas inancieras, así como habilidades directivas y de liderazgo
necesarias para triunfar en el entorno global.

Ingreso: septiembre

Septiembre

Septiembre

Valuación de Activos

Gestión de Inversiones

Análisis Financiero Internacional

Optativa I

Enero

Enero

Macroinanzas

Sostenibilidad Corporativa

Año 1

Optativa II
Gobierno Corporativo y Ética

Abril

Abril

Habilidades de Comunicación

Proyecto de Finanzas

Modelación Financiera

Derivados y Administración de Riesgos

Habilidades de Negociación

Verano

Verano

Finanzas Corporativas Modernas

Optativa III

12 unidades

6 unidades

admision.egade@itesm.mx
www.egade.tec.mx

Año 2

Econometría Financiera

Plan de estudios

Haz frente a los retos inancieros de una economía global con herramientas
integrales de última generación. Enriquece tu conocimiento a través de
nuestra destacada red de expertos de empresas, organizaciones
multilaterales e instituciones inancieras.
Ingreso: abril

Abril

Abril

Econometría

Finanzas Corporativas Modernas

Análisis Financiero Internacional

Optativa I

Verano

Verano

Habilidades de Comunicación

Optativa II

Año 1

Septiembre

Septiembre

Valuación de Activos

Sostenibilidad Corporativa

Macroinanzas

Derivados y Administración de Riesgos
Gobierno Corporativo y Ética

12 unidades

Enero

Enero

Modelación Financiera

Optativa III

Gestión de Inversiones

Proyecto de Finanzas

6 unidades

admision.egade@itesm.mx
www.egade.tec.mx

Año 2

Habilidades de Negociación

