Maestría en
Finanzas

Organización económica de la organización

Administración de portafolios de inversión

Administración de riesgo

Finanzas

Mercado de dinero y capitales

Derivados financieros

Modelos econométricos

Metodologías para la evaluación de
proyectos de inversión

Derivados financieros

Aplicar las normas, procedimientos y técnicas de la administración de riesgo financiero
Identificar, cuantificar y gestionar los riesgos financieros en las distintas unidades de negocios de las
firmas o de sus portafolios de inversión
Analizar las alternativas de financiamiento e inversión corporativo para elegir aquel que ofrezca
mayores beneficios a la empresa
Diseñar y aplicar estrategias financieras que hagan eficiente la relación riesgo-beneficio para la firma
Manejar instrumentos de inversión para articular estrategias de administración de riesgo
Analizar y aplicar metodologías para la construcción de modelos lineales de estimación, tanto
univariados como multivariados
Utilizar herramental informático que coadyuve a la articulación de modelos financieros de predicción
Hacer inferencia de modelos econométricos para aplicarlo en el ámbito económico y financiero
Aplicar la metodología, herramientas y técnicas para el análisis y evaluación de proyectos de
inversión de alto riesgo con la finalidad de hacer más eficiente la asignación de recursos de la firma
Creativo para proponer, formular y aplicar las soluciones financieras más acertadas

Responsable en la aplicación de las normas, procedimientos y técnicas de la administración de riesgo
financiero
Honesto en el manejo de la información financiera de las distintas unidades de negocio de las firmas y
de los portafolios de inversión
Capacidad de trabajar bajo presión
Comprometido y servicial con la organización a la que brinde sus servicios
Analítico y crítico, consciente de los problemas económicos nacionales e internacionales
Ético en su proceder
Líder en los proyectos y equipos a su cargo
Autogestivo en su aprendizaje continuo para mantenerse actualizado en el área profesional
Dispuesto y ágil para enfrentar los cambios constantes en el mercado de dinero
Preocupado por mantenerse informado y consciente de la problemática en el ámbito financiero
Confidencialidad en el manejo de la información financiera de la organización
Tolerante y respetuoso de la diversidad de opiniones
Visión prospectiva en la evaluación y selección de la alternativa de financiamiento
Dispuesto a trabajar en equipos multidisciplinarios

