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PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 8 meses       Dedicación: Tiempo parcial

Tópicos selectos

de finanzas

Seminario integrador

de finanzas

Proyecto integrador

aplicado a la especialidad

Ciencias de la

administración

Evaluación de 

proyectos de inversión

Finanzas

corporativas

Primer Tetramestre Segundo Tetramestre

Incrementa tu capacidad de solucionar problemas de 
administración y finanzas y tomar decisiones efectivas y garantizar 

la maximización de los recursos económicos de las empresas.

Analizarás y solucionarás problemas de administración de 
recursos financieros en la empresa u organización.
Aplicarás métodos y técnicas del análisis contable y financiero, 
tales como costeo, control de presupuestos, análisis de la 
información financiera y evaluación de proyectos.
Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos financieros.

∙ 

∙ 

∙ 

Financiar tu futuro estudiando en una universidad que certifica tus 
competencias.
Aprende a través de prácticas con simuladores, casos, ejercicios y un 
proyecto integrador.
Estudia con profesores especialistas en finanzas e inversiones.
Aumenta tu experiencia laboral. 
Tener una perspectiva funcional de la administración y finanzas.

Especialidad en
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Estrategias innovadoras

de recursos humanos

Formación del recurso 

humano como agente de 

cambio en las organizaciones

Proyecto integrador

aplicado a la especialidad

Ciencias de la

administración

Administración 

estratégica de 

recursos humanos

Comportamiento 

humano en las

organizaciones

Primer Tetramestre Segundo Tetramestre

Eleva tu capacidad de liderazgo para la administración del capital 
humano dentro de las organizaciones, creando ambientes 

laborales que permitan su desarrollo y empleando estrategias 
orientadas a las competencias y la vocación de las personas.

Solucionarás problemas complejos de administración y de recursos 
humanos.
Ideas innovadoras y efectivas en proyectos organizacionales.
Definirás estrategias y acciones orientadas a incrementar la 
competitividad en las organizaciones y en su capital humano.
Comprenderás la función directiva en el campo de la 
administración y los recursos humanos.
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Certificar tus competencias como líder de Recursos Humanos.
Aprendizaje práctico basado en casos reales, ejercicios y un proyecto 
integrador.
Estudiar con profesores especialistas en administración estratégica y 
comportamiento humano en las organizaciones.
Networking con empresas dedicadas a la captación y desarrollo del 
talento humano.

Especialidad en


