LICENCIATURA EN DIRECCIÓN FINANCIERA
Sede
 Puebla
Perfil de Ingreso
•

•

•

El aspirante a la licenciatura en Dirección Financiera, deberá tener conocimientos
generales en el área económico administrativa y de la multiculturalidad nacional
e internacional.
Tener las habilidades de: análisis, síntesis, racionamiento matemático, manejo
de las tecnologías de la información, comunicación, identificación de fuentes de
información primarias y secundaria, expresión verbal clara, precisa y correcta en
el idioma español, comprensión lectora, expresión oral y escrita en la lengua
extranjera (inglés) en un nivel intermedio, tener hábitos de estudio independiente
y poseer habilidad para administrar su tiempo.
Estar comprometido con el estudio, poseer la capacidad para el trabajo
colaborativo y en equipo, ser disciplinado en su proceso formativo, tener interés
por el aprendizaje de lenguas extranjeras y por el desarrollo económico y
financiero en diferentes contextos.

Perfil de Egreso
El egresado de la Licenciatura en Dirección Financiera es responsable del abordaje
integral y continúo del proceso de creación y generación de valor en las organizaciones
mediante la toma de decisiones en el ámbito de las finanzas nacionales e internacionales
y mediante la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores será capaz
de:
• Hacer eficiente los procesos estratégicos corporativos mediante la correcta
gestión financiera de los recursos con los que cuenta la organización.
• Diseñar nuevas estructuras financieras mediante la implementación de
indicadores que le permitan alcanzar la máxima eficiencia en los flujos de efectivo
y utilidades a nivel corporativo.
• Conocer y gestionar las herramientas financieras que permiten administrar
eficientemente el riesgo.
• Elaborar estrategias bursátiles que administren el riesgo y que maximicen el valor
de la entidad.
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Desarrollar habilidades de liderazgo y de gestión para comunicar las ideas con
claridad y coherencia en forma ejecutiva.
Manejar las herramientas tecnológicas para la toma de decisiones.
Adquirir las habilidades para trabajar en un contexto nacional e internacional.
Implementar soluciones a los problemas y situaciones del medio mediante la
aplicación de modelos matemáticos en las finanzas.
Consolidar el comportamiento ético y de responsabilidad social.
Respetar la dignidad humana en las relaciones personales y en los diferentes
ámbitos de acción laboral y profesional.
Trabajar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, con proactividad y un
alto sentido de calidad para el logro de los objetivos.

Campo de Trabajo: El egresado de la Licenciatura en Dirección Financiera se
desempeñará en el ámbito público, privado, nacional y/o internacional.
Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título: 221/225
Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 4154/4226
Asignaturas

Créditos

NIVEL BÁSICO

Área de Formación General Universitaria


Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo

4

Área de Contabilidad


Contabilidad Básica

6



Estados Financieros Fundamentales

6

Área de Matemáticas Aplicadas


Matemáticas Financieras

6



Estadística Básica

6
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Área de Derecho


Fundamentos Jurídicos

4



Derecho Mercantil

4

Área de Lengua Extranjera


Inglés Avanzado

6



Inglés Técnico

4

Área de Entorno de Negocios


Comunicación Efectiva

4



Innovación, Creatividad y Calidad

6



Coaching

4

Área de Educación General


Entorno Cultural

4



Desarrollo Profesional

4



Área de Finanzas



Informática para los Negocios

4

Área de Economía


Teorías Económicas

4



Microeconomía

4



Macroeconomía

4

Área de Investigación


Metodología de la Investigación

4
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NIVEL FORMATIVO

Área de Integración Disciplinaria

Asignaturas Integradoras


Portafolios de Inversión y Análisis Integral de Riesgos

6



Plan de Negocios

8

Práctica Profesional Crítica


Servicio Social

10



Práctica Profesional

5

Área de Finanzas


Administración Financiera

4



Análisis Estratégico de Costos

4



Sistema Financiero Mexicano

6



Planeación y Control Financiero

6



Sistema Financiero Internacional

4



Valuación de Empresas

6



Sistemas Avanzados de Computo

4



Interpretación de la Información Financiera

4

Área de Matemáticas Aplicadas


Econometría

6



Administración de Operaciones

4



Sistemas de Apoyo a las Decisiones

6



Administración de la Producción

4

4

Área de Derecho


Entorno Fiscal Empresarial

4



Derecho Bancario

4



Derecho Aduanero y Comercio Internacional

6



Derecho Laboral y Seguridad Social

6

Área de Entorno de Negocios


Gobierno Corporativo

4

Área de Administración


Administración de Recursos Humanos

6

Área de Investigación


Proyectos de Investigación

4

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Optativas Disciplinarias


Optativa I

4



Optativa II

4



Optativa III

4

Optativa Complementaria


Optativa IV

4

Informes
Sitio electrónico de la facultad
www.contaduria.buap.mx
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