
Competencias Profesionales

Competencias Gerenciales 

A través de nuestro modelo de estudio, integrarás experiencias de aprendizaje para desarrollar dos tipos 
de competencias: profesionales y gerenciales, que te permitirán tener una visión integral del conocimiento. 

UNA FORMACIÓN INTEGRAL
PARA LLEGAR ADONDE
TE LO PROPONGAS 

ESTRATEGIA FINANCIERA: Manejarás herramientas 
y metodologías cuantitativas que favorecerán la toma 
de decisiones financieras.

RIESGOS: Administrarás el riesgo a través de su 
identificación, evaluación cuantitativa y cualitativa; y 
establecerás acciones para evitarlo, mitigarlo y/o 
transferirlo. 

FINANZAS CORPORATIVAS: Generarás estrategias de 
inversión y financiamiento que permitan potenciar los 
recursos disponibles de las empresas.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS: Interpretarás cuantitativa y 
cualitativamente datos e información financiera que 
permitan tomar decisiones factibles y viables.

ENFOQUE A RESULTADOS: Lograrás los resultados 
esperados, tomarás iniciativa y buscarás soluciones 
financieramente factibles.

COMUNICACIÓN: Generarás empatía, establecerás 
vínculos ganar-ganar y comunicarás ideas y resultados 
a diferentes audiencias.

INNOVACIÓN: Crearás alternativas de inversión y 
financiamiento viables y factibles, y tomarás riesgos. 

MERCADOS FINANCIEROS Y BURSÁTILES: Diseñarás 
estrategias de inversión que contribuyan a incrementar el 
valor de las organizaciones y las personas.

BANCA: Evaluarás las diferentes alternativas de financiamiento e inversión que ofrece el sistema bancario y no bancario.



Inicio de clases febrero y agosto.

Licenciatura
en Finanzas y Banca

ebc.mx/finanzas

FINANZAS 
CORPORATIVAS

ESTRATEGIA 
FINANCIERA

MERCADOS 
FINANCIEROS

 Y BURSÁTILES

RIESGOS BANCA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

INMERSIÓN
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