
MAESTRÍA EN

DIRECCIÓN
FINANCIERA



S O M O S
Somos la institución de educación superior 
de régimen privado más antigua del país. 

Somos mexicanos, somos libres,
somos laicos, somos incluyentes. 
Nos especializamos en negocios.

V I S I Ó N
Aspiramos a que la excelencia educativa 

sea base de nuestro trabajo, 
y con ello buscamos el progreso 

de nuestra comunidad.

M I S I Ó N
Formar profesionales emprendedores

que se distingan en el ámbito 
de las organizaciones por su saber, 

por su hacer y por su ser.

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

Somos estudiantes para siempre.
Somos impulsores de progreso.

Somos honestos y socialmente responsables.



EDUCACIÓN SUPERIOR 
DESDE 1929



Para cambiar 
la realidad
de la organización 
desde una posición 
privilegiada.



...es un conquistador. 

Va más allá de los ámbitos conocidos y 
llega a territorios inéditos. 

Es un estratega que cambia la realidad 
desde una posición privilegiada, 
la del conocimiento práctico y profundo 
de los hechos. 

Entiende lo que pasa y actúa en 
consecuencia. 

Pensando en él, diseñamos un 
mecanismo especial que lo convierte 
en un directivo capaz de tomar 
decisiones de negocio, de finanzas 
corporativas, de mercados financieros 
y de administración de riesgos, 
con un programa de estudios basado 
en la excelencia académica, 
la flexibilidad y el desarrollo 
de competencias, así como 
en la inclusión de casos actuales y 
realización de proyectos.

conocimiento 
práctico

E L  M A E S T R O  E N
DIRECCIÓN FINANCIERA



Te formamos como directivo líder, capaz de analizar, 
planear y ejecutar estrategias financieras para la 
rentabilidad, la sustentabilidad y la competitividad 
de tu organización.

¿A DÓNDE TE LLEVAMOS?

Detectar oportunidades de negocio  
t iene su ciencia.

Crear estrategias de invers ión
t iene su ciencia.



¿A DÓNDE TE LLEVAMOS?

¿ERES TÚ EN QUIEN ESTAMOS PENSANDO?

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LA ESENCIA

La Maestría en Dirección Financiera fue diseñada para profesionales 
con experiencia en las áreas económico - administrativas 
que requieren nuevas competencias.

La Maestría en Dirección Financiera te garantiza 
la acertada, óptima y satisfactoria rendición de cuentas 
en todas y cada una de tus responsabilidades 
administrativas. El nuevo conocimiento te permite aportar 
soluciones concretas en entornos financieros específicos, 
orientadas siempre a la productividad...

•     Experto en riesgos
•     Autoridad en inversión y financiamiento
•     Maestro en el ámbito corporativo



La Dirección de Finanzas
es la base para el crecimiento 
y la sustentabilidad de las 
empresas. 

El 90% de las decisiones 
que se toman en las empresas, 
se fundamentan en el análisis 
financiero sobre viabilidad, 
factibilidad, rentabilidad y 
sustentabilidad.

Un profesional en finanzas que 
estudia un posgrado aumenta su 
potencial económico en un

90% (fuente: IMCO).

Finanzas es la segunda profesión 
mejor pagada en México.

Un Maestro en Dirección Financiera
está capacitado para desarrollar 
planes de negocio estratégicos 
a corto, mediano y largo plazo, 
desde nano empresas hasta en 
corporativos trasnacionales.
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LAS VENTAJAS



SEMINARIO
INTEGRADOR

Te ofrecemos metodologías y herramientas 
directivas para el impulso de la viabilidad, 
la factibilidad, la rentabilidad y el desarrollo 
sustentable de tu organización.

NÚCLEO DE 
PROFESIONALIZACIÓN 

Enfoque corporativo
Desarrollas la capacidad de plantear soluciones 
financieras relacionadas con las decisiones de corto 
y largo plazo que faciliten el logro de los objetivos 
organizacionales y el crecimiento de las empresas 
a través de estrategias presupuestales, legales, 
fiscales y de valuación corporativa.

Enfoque de riesgos 
Descubres la mejor manera de administrar el riesgo, 
a través de su análisis y su evaluación en términos 
cuantitativos y cualitativos, y considerando la 
situación del entorno de la empresa para establecer 
acciones que lo minimicen, lo mitiguen y/o lo 
transfieran. 

Enfoque de inversión y financiamiento 
Aprendes a definir las estrategias de inversión, 
de financiamiento y de cobertura mediante el 
análisis del comportamiento de los mercados, las 
instituciones bancarias y no bancarias y las variables 
que lo afectan para maximizar rendimientos de las 
organizaciones.

LA FORMA ES FONDO 
· E S T R U C T U R A  C U R R I C U L A R ·

La Maestría en Dirección Financiera cuenta con 21 asignaturas 
distribuidas en tres núcleos de formación.
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NÚCLEO BÁSICO  

Sello EBC / Enfoque de negocios

Entiendes el potencial de sostenimiento y 
crecimiento de tu organización, considerando sus 
necesidades, sus recursos y sus retos. 

Detectas las oportunidades de negocio a partir del 
entorno económico-financiero de la empresa. 

Comprendes el impacto de las decisiones de 
negocio en relación con la sustentabilidad.



Porque habrás adquirido un nuevo 
perfil, definido por los enfoques de 
profesionalización que otorga 
la Maestría en Dirección Financiera: 

• Enfoque corporativo
• Enfoque de inversión y financiamiento 
• Enfoque de riesgos

       ...al final, serás
otra persona.

Comprender el impacto de una decisión    
t iene su ciencia.



NUMERALIA

MATERIAS

21
HORAS POR MATERIA

33
PERIODOS AL AÑO

04
UNIDADES POR MATERIA

05
SEMANAS POR MATERIA 
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       ...al final, serás
otra persona.



Solidez en el saber
Destreza en el hacer
Integridad en el ser

+52 (55) 9149 2000
01800 0218174
ebc.mx


