Prepárate con una

LICENCIATURA
EN FINANZAS
Y BANCA

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por FIMPES-Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, en su categoría más alta, certificación
de calidad “Lisa y Llana” (2018-2025)

2

Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

3

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

4

Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

5

Porque la División de Negocios de UVM es la más grande entre las universidades
privadas de México, con 9 licenciaturas, alrededor de 20 posgrados y más
de 12,500 alumnos

6

Porque en Negocios UVM realizas prácticas profesionales integradas a los
programas de estudio, con socios estratégicos para cada licenciatura

7

Porque UVM tiene 10 Incubadoras de Empresas y un Centro de Negocios para
practicar lo que aprendes

8

Porque es parte de Laureate International Universities, red internacional que
permite acceder a las mejores prácticas y contenidos internacionales.

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
FINANZAS Y BANCA?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

Calidad Académica

• Te interesa ser un profesional altamente competitivo, con visión internacional
y sólidos conocimientos en finanzas
• Quieres convertirte en un buen negociador
• Te motiva a enfrentar procesos de toma de decisiones basándote en los datos
• Estás dispuesto a manejar recursos e información confidencial de
manera ética y profesional
• No te importa trabajar bajo presión

• Esta licenciatura tiene un alto contenido práctico y vinculación con empresas
destacadas del sector de finanzas
• Su enfoque por competencias te permite desarrollar habilidades de negociación
y liderazgo
• Cuenta con un equipo de profesores con excelente preparación académica
y amplia experiencia profesional en el ámbito financiero
• Acceso a eventos donde aprendes y desarrollas valiosas habilidades
profesionales: Desafío Lince Entrepreneur Reality Show, Premio Nacional
del Emprendedor y premio Santander a la Innovación Empresarial, entre otros

Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Simuladores de Negocios
• Incubadoras de Empresas
• Centros de Innovación y Desarrollo de Negocios

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Finanzas y Banca UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02
03
04
05
06
07

Desarrollar estrategias financieras
Controlar operaciones e información financiera
Determinar la estabilidad, liquidez, solvencia y rentabilidad
financiera de una organización
Diseñar estrategias de gestión de riesgos financieros para
minimizar la exposición al riesgo
Analizar mercados financieros y fuentes de recursos, para
asignarlos de una forma óptima al crecimiento o creación
de negocios
Diseñar planes de ahorro, inversión y financiamiento para
maximizar la rentabilidad, así como optimizar los recursos
y las fuentes financieras de una organización
Aplicar el marco regulatorio para el sistema financiero

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Finanzas y Banca
puedes emplearte en:

• Empresas públicas y privadas
• Consorcios financieros
• Bancos y aseguradoras
• Casas de bolsa
• Sociedades de inversión
• Fideicomisos
• Compañías de comercio internacional
• Organismos de regulación, supervisión y control financiero

INTERNACIONALIDAD
Tu Licenciatura en Finanzas y Banca UVM
te abre la posibilidad de:
Acceder a dos certificaciones: Global Business y Global
Marketing and Communications, otorgados por Walden
University, una de las mejores universidades online del
mundo*
Participar en workshops y conferencias online con docentes
internacionales
Hacer un ciclo internacional de estudios (semestre o
cuatrimestre según la universidad que elijas)*
Tomar clases internacionales en línea con estudiantes
de otras universidades de la Red Laureate; acceder a
clases espejo donde desarrollas proyectos con equipos
multinacionales; realizar viajes académicos y cursos
internacionales, en casa o fuera de México.
*Estas opciones pueden tener costos adicionales y cambian de ciclo a ciclo de estudios.

FINANZAS Y BANCA

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

