Carrera Profesional / diurna

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS FINANCIERAS
Especialistas en Finanzas

Economía para
los negocios

Administración
de empresas

Mercados y
productos
financieros

Taller de
titulación

Marketing
operativo

Investigación
de mercados

Marketing
directo y CRM

Taller de integración
para la obtención
del título de IAEF

Fundamentos
de contabilidad

Gestión
comercial

Comercio
electrónico

Taller de
formulación de
plan comercial

Desarrollo de
habilidades,
liderazgo y dirección

Gestión de
operaciones

Desarrollo de
habilidades
emprendedoras

Marketing
estratégico

Ciclo de vida
del contribuyente

Matemáticas
financieras

Planificación
y presupuesto

Taller de
emprendimiento y
gestión de negocios

Taller de
emprendimiento
(Avanzado)

Gestión de
la calidad

Desarrollo
organizacional

Taller de
software (ERM)

Taller de
ofimática

Taller de
sistema de
remuneraciones

Análisis
de estados
financieros

Evaluación de
proyectos de
inversión

Organización
y métodos

Gestión de
procesos de
negocio (BPM)

Desarrollo de
habilidades
directivas

Administración
y gestión
de proyectos

Fundamentos de
la comunicación

Matemáticas
aplicadas a
los negocios

Aplicaciones
estadísticas en
los negocios

Supervisión de
equipos de
trabajo

Macroeconomía

Gestión y control
de riesgos

Evaluación de
opciones reales

Ética y
gobiernos
corporativos

Inglés básico
aplicado a los
negocios II

Introducción
al cálculo

Fundamentos de
econometría

Gestión de
carteras
de inversión

Taller de
inteligencia
de negocios (BI)

Inglés
intermedio

Inglés
intermedio II

Taller de
aplicaciones
SPSS

Electivo
de 12hrs.

Electivo
de 12hrs.

Electivo
de 12hrs.

Ética y
Comunicación
corporativa aplicada repsonsabilidad
al negocio financiero social empresarial
Inglés básico
aplicado a los
negocios I

Salida intermedia:

Al finalizar el cuarto nivel puede optar al título de Técnico en Administración de Empresas
Financieras con la aprobación de la Práctica profesional de Nivel Técnico.

Electivo
de 12hrs.

Práctica Profesional
EXAMEN DE TITULACIÓN

*Las Asignaturas tipo electivos podrán ser inscritas desde el Nivel 5 en adelante, debiendo cursar y aprobar 4 en el transcurso de la carrera.
**Los Niveles 5 a 8 corresponden al programa de Continuación de Estudios para Técnico en Administración de Empresas Egresados.

