Crea e impulsa nuevos modelos financieros para la gente

FINANCIERA

(Modalidad Escolar)

INGENIERÍA

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

¿Qué estudias?
En Ingeniería Financiera te formas para construir estrategias de negocio y proyectos de inversión que permitan hacer viables y rentables los planes de generación
de riqueza que tienen empresas, gobiernos y personas. Desarrollas competencias
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Te integras a la academia de ingenierías más prestigiada de la región.
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Mercado de Valores.
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adquiridos a problemas tales como el desarrollo de nuevos productos financieros,

problemáticas reales de las finanzas, la actuaria, el valor del dinero y los riesgos.
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Profesores e investigadores con amplia experiencia en el mundo de las finan-
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zas te forman para resolver problemas sociales y proponer modelos de desarrollo

riesgos en oportunidades de crecimiento y ventajas competitivas.

económico para el beneficio de las empresas y la sociedad.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Investigar, observar, analizar, evaluar, crear
e innovar en el valor del dinero
y sus riesgos.

Te certificas ante la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles (AMIB) y entras con
ventajas en el mundo profesional.

Crea tuRuta
propia
empresa
o prepáraPLAN DE ESTUDIOS
sugerida
por
semestre
te como consultor o consultora en
el Centro Universidad Empresa.
Sofía

Proyectos de
aplicación profesional

Ciencias del derecho
Saberes complementarios

a
alores

Economía

Economía
de la empresa

Comunicación
oral y escrita

Economía
monetaria

Manejo de
información y
datos numéricos

Idiomas

Idiomas

Conocimiento
y cultura

Derecho mercantil I:
actos de comercio

Idiomas

¿En
qué
podrás
trabajar?
Derecho
mercantil II:
Portafolios
de inversión

sociedades mercantiles
y financieras

Idiomas

Al egresar de Ingeniería Financiera emprendes tu propio despacho o te integras a compañías nacionales
o identidad
internacionales, sin importar el tamaño de éstas,
Ética,
Finanzas públicas

Idiomas

ria I como un experto que generay profesión
análisis y estrategias financieras para el beneficio de

la sociedad y de las organizaciones.

Participas activamente en la planeación

Incrementa
tu enfoque
estratégico
financiera de la iniciativa privada y del
sector público.
Fomentas
una cultura eco-

utilizando
financierasaseguradoen
nómica e impulsas el desarrollo financiero
de herramientas
instituciones bancarias,
prácticas y dinámicas contempladas
ras, afianzadoras, tesorerías corporativas y administradoras de fondos de inversión.
en tu plan de estudios.
Tienes la capacidad de aplicar métodos cuantitativos y de análisis de datos para

la toma
eficiente
Decisiones
y de decisiones en los mercados financieros.
Materia
complementaria II

comportamientos
en las finanzas

o

ería financiera
yectos
bierno

Proyecto de
aplicación
profesional I

Desafios éticos
contemporáneos I

Desafios éticos
contemporáneos II
* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no
es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas, el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán y chino. Consulta el requisito en la sección
de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del
plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede
haber cambios respecto de su orden o su contenido.
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“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan,
te impulsan a crecer y a formar parte de una
comunidad.

Coordinador de la carrera
Ing. Juan Carlos Martínez
Tel. 3669 3504, ext. 3067
jmartine@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. (33) 3669 3535
01 800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
2019A
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