Maestría en Finanzas con
Diplomado en Finanzas Bursátiles
Descripción
La Maestría en Finanzas con Diplomado en Finanzas Bursátiles, es una
propuesta de Green Olive Universities, en conjunto con el Instituto Mexicano
de Terapia de esquemas y en colaboración con la Universidad Lucerna con
Registro de Validez Oficial de Estudios. RVOE 20160458/2016-07-07. Es un
posgrado de negocios que busca formar profesionales, asesores y directivos
que tengan una visión integral de la economía y finanzas tanto a nivel
nacional como internacional y al mismo tiempo que sean capaces de tomar
decisiones bajo entornos de riesgo y volatilidad, sobre una base de principios
éticos para un entorno global sustentable.

Perfil de Ingreso
Estudiantes egresados de licenciaturas económico administrativas, así como
otras profesiones que tengan interés en desarrollar su conocimiento y
formación en el área financiera.

Perfil de Egreso
El egresado será capaz de promover prácticas profesionales con empresarios
e inversionistas, basadas en la transversalidad, integración e
interdisciplinariedad, con dominio de modelos y técnicas cuantitativas que
coadyuven en la toma de decisiones financieras óptimas.

Campo Laboral
El egresado podrá desempeñarse como profesionista independiente,
consultor o bien formar parte del sector público y privado.
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Plan de estudios
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Ambiente económico de la empresa
Información financiera toma decisiones
Modelos matemáticos para finanzas
Métodos estadísticos para finanzas

Economía financiera
Econometría financiera
Técnicas de pronóstico y proyección
Productos y mercados financieros

Tercer Cuatrimestre

Cuarto Cuatrimestre

Finanzas internacionales
Operaciones de Banca
Finanzas corporativas
Gestión de riesgos financieros

Seminario de investigación
Responsabilidad social corporativa
Temas selectos de finanzas
Finanzas Bursátiles I – II1

Proceso Titulación
Implementación proyecto investigación

Modalidad y Duración
El programa se imparte en un esquema de modalidad mixta y tiene una
duración de 18 meses incluyendo la maestría y el diplomado.
Inicio de la Maestría: septiembre 2018

Referenciados
Por cada persona referenciada que se inscriba a cualquier programa de
maestrías o doctorado del instituto, se le otorgará un descuento del 20%
sobre el precio de lista de la mensualidad al alumno, hasta un máximo del
60%. *No aplica con otras promociones.

Precios
Mensualidad $3,735 Inscripción y reinscripciones cuatrimestrales $1,290.
Los alumnos que se inscriban en este ciclo escolar se establece una
mensualidad promocional de $3,500.
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Materias pertenecientes al Diplomado en Finanzas Bursátiles.
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Requisitos de acceso
Deberá contar con el grado de licenciatura o equivalente, sí quiere usarse
como opción de titulación: Necesitará tener el 100% de créditos cubiertos y
la autorización de la universidad donde cursó la licenciatura.

Documentación
 Acta de nacimiento (original y 2 copias)
 Identificación oficial pasaporte o credencial elector (copia)
 CURP (copia)
 Comprobante de domicilio (copia)
 2 Fotografías tamaño infantil (digitalizada o papel mate, blanco y negro)
 Currículum vitae actualizado (original)
 Título licenciatura (2 copias por ambos lados)
 Cédula profesional de licenciatura (2 copias por ambos lados)

 Certificado de estudios de licenciatura (original y 2 copias)

Informes
Correo: info@imte.mx
WhatsApp: (55-51) 43.44.45
Facebook: @Terapiadeesquemas
LinkedIn: terapiadeesquemas
Twitter: @IMTE_mx
Web: http://www.imte.mx

Inscripciones
La apertura del grupo está condicionada a un mínimo de diez personas.
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