
Challenge the present, 
Shape the future.

egade.tec.mx

Maestría 
en Finanzas
Advancing financial innovation.



Conviértete en
líder experto

financiero.

#18 a nivel global por QS
en Empleabilidad



Lidera la transformación financiera
La Maestría en Finanzas cuenta con un currículum 
enfocado en distintas áreas de especialización que 
te permitirán asumir las oportunidades y solucionar 
los retos de la creciente transformación digital.

Transformación financiera digital

Estrategia financiera

Instituciones financieras

Inversiones

Preparación para el doctorado

Conviértete en 
el líder financiero
de tu organización

     Especialidad en Análisis Financiero

Aplica tus conocimientos teórico-prácticos elabo-
rando reportes de inversión de empresas listadas 
en la Bolsa de Valores, bajo un estándar profesional 
y guiados por un grupo de expertos.

    Business Intelligence Suites

Alcanza el dominio de software y bases de datos 
especializadas en análisis de temas económicos y de 
negocios ampliamente utilizados en la industria.
EGADE Business School cuenta con la mayor cantidad 
de bases de datos especializadas en Latinoamérica.

    Real State

Análisis de casos prácticos para profundizar en temas 
valuación de bienes raíces, de la mano de expertos 
líderes en el sector.

Vence los retos en el mundo real

Impulsa tu potencial con un programa diseñado 
para perfeccionar tus habilidades y destacarte 
como experto proactivo en el entorno financiero 
actual.

    Clínica de Inversión BBVA

Administra activamente un fondo de inversión real 
de la mano de tus profesores y compañeros con el 
objetivo de generar el mayor rendimiento posible.



Competitividad a la 
altura de los mejores

Adquirir una Maestría en Finanzas es la ruta ideal para perfeccionar tus 
habilidades y destacarte como experto en un entorno financiero movilizado por 
la transformación digital.

Empodera tu carrera con 
la posibilidad de adquirir  
un doble grado, ya sea 
enfocado en negocios
o finanzas.

Experiencia
internacional

Master in Finance por Stuart 
School of Business del 
Illinois Institute of 
Technology  (Chicago, EUA)

Máster en Banca y Mercados 
Financieros por la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona, 
España)

MS in Financial Manage-
ment por Boston University 
(Boston, EUA)

Entre otras

Algunas de las opciones para adquirir un
doble grado incluyen:
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Materia de enfoque II Materia de enfoque  IIICiencias de datos

aplicadas a finanzas
Mercados e instrumentos
de renta fija

Mercados e instrumentos
de renta variable

E
N

E
 2

4

4

Ética y gobernanza
en los negocios

Gestión financiera táctica Estrategia financiera
a largo plazo

Materia de enfoque  IV Planeación del proyecto
de finanzas
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Productos derivados Estrategia de Inversión Ingeniería financiera Materia de enfoque  V Ejecución del proyecto

de finanzas
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Gestión de portafolios
de inversión

Materia de enfoque  VI Gestión de Riesgos Habilidades directivas
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Fundamentos analíticos
para finanzas 

Fundamentos económico
administrativos para Finanzas 

Evaluación del
desempeño financiero

Macroeconomía Métodos cuantitativos
en finanzas

BLOQUE 1: CONTEXTUALIZANDO EL DESEMPEÑO FINANCIERO

BLOQUE 2: VERANO

BLOQUE 3: EXAMINANDO MODELOS DE NEGOCIO

BLOQUE 4: ACCIONANDO SOLUCIONES DISRUPTIVAS

BLOQUE 5: CREANDO VALOR EN LA ORGANIZACIÓN

BLOQUE 6: SOCIALIZANDO EL LIDERAZGO FINANCIERO

2

Curso previo en línea:
• Introducción a Ciencias de Datos
y Estadística Básica para Negocios
• Información Financiera y su análisis
• Introducción a Matemáticas para Finanzas
y Negocios
• Principios de Economía aplicados a Negocios
• Algoritmos y Programación en R
• Modelos de Regresión Lineal y Pronósticos

El plan de estudios cambia de acuerdo a la fecha de ingreso



Un programa para expertos
integrales
En la actualidad, alcanzar el reconocimiento como 
experto financiero implica ir más allá de los funda-
mentos para integrar conocimientos y herramien-
tas de vanguardia.

 

GNAM: Rodéate de líderes empresariales 
EGADE Business School, al ser miembro 
de la red de escuelas de negocios más rel-
evante a nivel global te ofrece la oportuni-
dad de entrar en contacto con expertos in-
ternacionales en tu área.

Experiencias prácticas y significativas
Perfecciona tus conocimientos con un 
programa apegado a las prácticas y es-
tándares de la profesión que promueve el 
CFA Institute y challenges internacionales 
con universidades especializados en fi-
nanzas y negocios.

Implementa la innovación financiera
Aprende a resolver los retos financieros 
con el uso de Bases de Datos Especializa-
das líderes a nivel mundial como: 
Bloomberg, Refinitiv, Capital IQ usando 
tecnologías disruptivas y propuestas de 
Fintech, Proctech, Blockchain, inteligencia 
artificial, Big Data y más.

Autoridad en el entorno financiero
Transfórmate en ese experto financiero 
que domina y aplica estrategias innovado-
ras en entornos empresariales de alto ren-
dimiento. Apoyados por profesores líde-
res en investigación y expertos en la indu-
stria.

Saca el máximo provecho de tu tiempo
Aprovecha un programa integral que com-
bina la excelencia académica, las habili-
dades prácticas y las oportunidades de 
networking, en un formato acelerado de 
18 meses.

Crece junto
con reconocidos
especialistas
Optimiza tus conocimientos con 
un programa a cargo de líderes 
que activamente transforman la 
industria, así como de sobresalien-
tes académicos quienes continua-
mente desarrollan conocimiento 
disruptivo y de alto impacto.

Programa en breve:
Duración: 18 meses
Formato: Tiempo parcial
Idioma: Español / inglés
Ingreso: Abril y septiembre

Sitios donde se imparte:
Ciudad de México Monterrey



Acerca de EGADE Business School

Líder en América Latina

Triple corona de
acreditaciones globales

Reconocimiento de clase
mundial en prestigiosos rankings

admision.egade@itesm.mx

Ciudad de México 
Carlos Lazo 100

Col. Santa Fe, Álvaro 
Obregón

Guadalajara
General Ramón

Corona 2514
Zapopan, Jalisco 

Monterrey 
Eugenio Garza Lagüera

y Rufino Tamayo. San Pedro 
Garza García, Nuevo León 

Impulsa tu desarrollo profesional y humano en la escuela de negocios de mayor prestigio en América Latina. 

En EGADE Business School empoderamos líderes omniemprendedores que crean valor compartido y 

transforman la sociedad.

Ofrecemos un innovador portafolio de posgrados en negocios que fueron diseñados específicamente 

para ayudarte a alcanzar mayores niveles de liderazgo, ampliar tu visión global y perfeccionar tus habilidades 

para moldear tu futuro.


