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TU CARRERA 
La Licenciatura en Finanzas y Banca fortalece y profesionaliza tu capacidad 
de administrar, controlar e invertir recursos monetarios de entidades públicas o 
privadas, mediante la evaluación de variables económicas y la elaboración de 
pronósticos para la toma de decisiones de distribución de bienes, así como el 
diseño de proyectos de sustentabilidad social.

TUS ALCANCES
Nuestro programa de Licenciaturas Ejecutivas EBC valora tu experiencia 
laboral, así que LLEGAREMOS JUNTOS a lo que quieres ser: 
un Licenciado en Finanzas y Banca capaz de dirigir cualquier institución finan-
ciera, asesorar a personas y empresas, contribuir a la estabilidad y el progreso 
del país, y asegurar la salud del sistema financiero mexicano y mundial.

SELLO EBC
Para fortalecerte como profesional, las materias que estudias en la Licenciatura 
en Finanzas y Banca están distribuidas en áreas de formación, cada una de las 
cuales tiene como propósito garantizarte que el conocimiento que adquieras se 
vuelva, en la práctica, una manera de distinguirte en cualquier organización.
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RUTA SUGERIDA

PROFESIONALIZACIÓN
Desarrollarás conocimientos, habilidades y actitudes específicas de las finanzas y 
la banca para intervenir de manera exitosa en las organizaciones.

Mercados financieros y bursátiles

Aprenderás a diseñar estrategias 
y portafolios de inversión para el 
intercambio de activos financieros 
que contribuyan a incrementar el 
valor de las organizaciones con el 
menor riesgo posible.

Riesgos

Sabrás administrar el riesgo a través de 
su evaluación cuantitativa y cua litativa, 
para establecer acciones que lo 
minimicen, mitiguen y/o transfieran. 

Estrategia financiera

Utilizarás las herramientas y metodologías 
cuantitativas y financieras que sustentan 
la toma de decisiones estratégicas en 
las empresas.

Banca

Evaluarás las diferentes alternativas 
de financiamiento y de inversión que 
ofrece el sistema financiero a partir de 
las necesidades de las organizaciones, 
a corto y a largo plazo, con apego a la 
regulación financiera vigente.

Finanzas corporativas

Diseñarás estrategias de inversión 
y de financiamiento, mediante la 
determinación de su valor óptimo y 
la administración del riesgo.
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