
Primer Trimestre

Contabilidad de Costos

Matemáticas Financieras

Organización Industrial

Segundo Trimestre

Estadística

Mercados Financieros

Análisis de Estados Financieros

Tercer Trimestre

Investigación de Operaciones

Análisis y Contabilidad Macroeconómica

Finanzas Corporativas

Cuarto Trimestre

Economía Internacional

Mercadotecnia

Ingeniería Financiera

Quinto Trimestre

Administración de la Cadena de Suministro

Evaluación de Proyectos de Inversión

Planeación Estratégica

Sexto Trimestre

Evaluación Social y Regional de Proyectos

Humanismo y Alta Dirección

Ética y Negociación

Per�l de Ingreso

Administradores, contadores, �nancieros,

economistas, actuarios, mercadólogos, 

ingenieros y profesionales de áreas a�nes

que ocupan posiciones gerenciales 

medio-altas y altas en las organizaciones 

donde prestan sus servicios con per�l de 

liderazgo y proyección en sus empresas.

Per�l del Egresado

En el marco de las habilidades analíticas 

y de liderazgo, en el ámbito nacional e  

internacional, el egresado será capaz de: 

· Analizar la práctica de la administración 

�nanciera aplicable a los negocios.

· Participar efectivamente en la toma de 

decisiones de inversión y �nanciamiento 

de la empresa.

· Diseñar metodologías para optimizar

el empleo de recursos �nancieros.

· Evaluar el desempeño �nanciero y

la rentabilidad de la empresa.

· Realizar la planeación y el control de

los sistemas �nancieros nacionales e 

internacionales.

· Desarrollar estudios de viabilidad de 

proyectos comerciales o sociales.

· Desempeñar cargos ejecutivos de alto 

rango en instituciones públicas o privadas.

Objetivo General

El participante desarrollará herramientas y

conceptos económicos que proporcionen

una visión estratégica de los negocios.

Desarrollará conocimientos, habilidades,

valores y aptitudes relativas al análisis 

económico y toma de decisiones, 

prioritariamente en el campo �nanciero,

áreas de mercadeo, producción y 

dirección de empresas.

Siguiendo los lineamientos de la Red 

Internacional de Universidades Anáhuac,

esta maestría se diseña con base en un 

proceso de ingeniería educativa y se 

orienta a la formación de profesionales 

especializados en Economía y Negocios.

Profesionales con gran compromiso social

y visión de largo plazo, poseedores de

herramientas analíticas, capaces de desarrollar

e�cazmente investigaciones, proyectos

sociales, empresariales y académicos.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

19 meses
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Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91097, Xalapa, Veracruz.
Te atendemos en los teléfonos:
01 (228) 819 1515 ext. 3004, 3088 y 3075. Lada sin costos 01 800 711 4659
(Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:30 hrs.)
info.posgrados@anahuac.mx | www.anahuac.mx/xalapa

R.V.O.E. por Decreto Presidencial de

fecha 22 de Noviembre de 1982,

publicado en el Diario O�cial de la

Federación el 26 de Noviembre de 1982.
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