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PRESENTACIÓN
La Maestría en Finanzas te va a permitir entender 
un medio que comúnmente se confunde, no es 
economía y no es negocios, se encuentre a la mitad 
de ambas, necesitas una preparación particular 
para entender el mercado financiero, por lo que 
este programa desea contribuir al desarrollo de una 
sociedad más próspera formando profesionales de nivel 
internacional, que cuenten con la capacidad analítica y 
de toma de decisiones en los campos de los negocios. 
Es el único programa en finanzas, en Mexico, que 
ofrece una mezcla de materias teóricas formativas y 
materias prácticas empíricas. Las materias teóricas 
ofrecidas por Doctores formados en el extranjero y las 

materias empíricas, brindadas por practicionairs que 
tienen la experiencia en el medio para implementar 
lo aprendido en el programa. El mercado demanda 
profesionistas que cuenten con visión y herramientas, 
para conseguir ganancias por arriba del promedio, 
ofreciendo nuevos instrumentos para el manejo óptimo 
de los recursos y minimizando los costos. Por ello, la 
Maestría en Finanzas formará a los estudiantes para 
que sobresalgan en un mercado competitivo y les 
brindará las herramientas para que sean los primeros 
profesionales en finanzas, y estén listos para aplicar el 
conocimiento.
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PERFIL DEL EGRESADO

PERFIL DE INGRESO

Los Maestros en Finanzas del ITAM tendrán los 
conocimientos y las herramientas necesarias para 
desarrollar exitosamente una carrera profesional en 
la industria financiera, en los negocios y entidades 
públicas. Los Maestros en Finanzas del ITAM tendrán 
conocimientos, habilidades y actitudes que los 
diferenciarán de todos los profesionales del área en 
nuestro país.

Sus conocimientos serán sofisticados de las teorías y 
los modelos de las distintas áreas de las finanzas y sus 
aplicaciones en los mercados financieros, negocios y 
entidades públicas; tendrán un conceptual sólido de 
herramientas de análisis basadas en la computación, 
la contabilidad, el derecho, la economía, la estadística, 
las matemáticas, y otras disciplinas relacionadas a las 
finanzas.

Serán profesionales con una enorme curiosidad 
intelectual que tendrán una actitud:
• Crítica, analítica y propositiva.
• Proactiva, creativa y orientada a la solución de 
problemas.
• Respetuosa a la diversidad y de ética en la vida 
profesional.

Entre las habilidades que desarrollarán se 
encuentran:
• Ser capaces de tomar decisiones complejas y 
relevantes de manera informada, racional, responsable, 
crítica, comprometida y ética para el beneficio de las 
organizaciones y de la sociedad.

• Podrán integrar conocimientos de las distintas 
disciplinas relacionadas a las finanzas para tomar las 
mejores decisiones.
• Serán capaces de formar y optimizar portafolios 
de inversión; evaluar el desempeño de portafolios de 
inversión utilizando herramientas y conocimiento de 
vanguardia.
• Analizarán y valuarán proyectos, instrumentos 
financieros y empresas determinarán oportunidades 
para mejorar la valuación de proyectos, instrumentos 
y organizaciones.
• Analizarán también los mercados financieros, 
los intermediarios financieros e identificarán 
oportunidades para crear valor para las instituciones 
financieras, los inversionistas, empresas y para la 
sociedad en su conjunto.
• Desarrollarán capacidades críticas para analizar 
y valuar instrumentos del mercado de dinero y de 
capitales, tales como derivados financieros, proyectos 
de inversión, colocaciones de deuda y emisiones, 
tanto en el mercado mexicano como en los mercados 
internacionales.
• Desarrollarán capacidades de toma de decisión 
en ámbitos como la colocación de instrumentos, las 
estrategias fiscales y la valuación de proyectos de 
inversión.
• Finalmente, promoverán la práctica ética de los 
conceptos impartidos, tomando en consideración 
la problemática económica del país, al igual que la 
importancia de la asignación eficiente de capital como 
estímulo para el aumento del bienestar social.

Los aspirantes a la Maestría en Finanzas del ITAM están 
interesados en las finanzas en general, la valuación de 
instrumentos financieros, los mercados financieros 
y la aplicación de las herramientas de finanzas para 
resolver problemas complejos para los individuos, las 
organizaciones y para la sociedad. Quienes desean 
ingresar al programa son:
• Profesionales con habilidades analíticas que se 
distingan por su capacidad de utilizar los conocimientos 
teóricos en la práctica.

PLANES DE ESTUDIOS
TERCER TRIMESTRE
                   (HORAS)
Instrumentos Derivados               33
Administración de Riesgos                33
Programación para Finanzas            33

CUARTO TRIMESTRE
                   (HORAS)
Optativa                     33
Valores de Renta Fija                 33

QUINTO TRIMESTRE
                   (HORAS)
Contabilidad Financiera                 33
Optativa II                    33

SEXTO TRIMESTRE
                   (HORAS)
Finanzas Corporativas                 44
Derecho Financiero                33

SEPTIMO TRIMESTRE
                   (HORAS)
Optativa III                     33
Optativa IV                   33

OCTAVO TRIMESTRE
Seminario en Ingeniería Financiera          33
Administración de Portafolios            33

R.V.O.E. Reconocimiento de validez oficial mediante el 
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Nación, el 19 de enero de 1963. Clave 2014

PROPEDÉUTICOS
                   (HORAS)
Estadística Matemática               44
Herramientas Matemáticas              44
Microeconomía                  33
Contabilidad                   33

PRIMER TRIMESTRE
                   (HORAS)
Economía Financiera                 44
Métodos cuantitativos para Finanzas          33
Métodos Estadísticos en Finanzas            33

SEGUNDO TRIMESTRE
                   (HORAS)
Mercados e Instituciones  
Financieras Internacionales              33
Inversiones                    33
Finanzas Empíricas                 33

TIEMPO PARCIAL
La modalidad tiempo parcial está diseñada de 
manera que el alumno deberá asistir a clases dos 
o tres veces por semana, a sesiones de tres horas 
cada una. El tiempo demandado para el estudio y la 
resolución de tareas es alto (de aproximadamente 15 
horas semanales), por lo que el alumno necesita gran 
dedicación para completar exitosamente el cien por 
ciento de los créditos. Las clases serán programadas 
en horarios accesibles para continuar trabajando, 
normalmente de lunes a viernes, de 19.00 a 22.00 h. 
Ocasionalmente, se llega a programar clase o eventos 
extracurriculares los sábados por la mañana

• Profesionales involucrados en el proceso de inversión; 
analistas de casa de bolsa y de la banca comercial, 
administradores de sociedades y fondos de inversión, 
administradores de riesgos y miembros de organismos 
reguladores; pertenecientes al área de finanzas de 
empresas públicas y privadas y responsables de áreas 
relacionadas
• Profesionales comprometidos con su desarrollo 
profesional, con interés de conocer e interactuar con 
profesionales de excelencia capaces de hacer frente a 
un programa de estudios con un alto nivel de exigencia 
académica
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REQUISITOS
Para poder ser considerado como candidato a ingresar 
al programa de la Maestría en Finanzas es necesario 
cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber cursado un semestre, o dos trimestres, de 
cálculo diferencial e integral a nivel licenciatura, con 
calificación mínima de 7.0 (siete).
• Ser titulado de cualquier carrera.
• Tener promedio mínimo de 8.0 (ocho) en la 
licenciatura.
• Presentar y aprobar el examen de admisión, o 
entregar resultados del GMAT o del GRE.
• Realizar íntegramente el procedimiento de admisión.

NOTA: en caso de aspirantes extranjeros o residentes 
fuera del país, se podrá presentar el examen GMAT o el 
GRE, enviando los resultados de los mismos junto con 
la documentación y giro correspondiente.

La admisión dependerá del fallo del Comité de 
Admisiones. La Dirección de la Maestría no dará 
resultados del examen ni del proceso de admisión.

TIEMPO COMPLETO
SEGUNDO TRIMESTRE
                    (HORAS)
Mercados e Instituciones  
Financieras Internacionales            33
Inversiones                  33
Finanzas Empíricas               33
Finanzas Corporativas             44
Derecho Financiero              33

TERCER TRIMESTRE
                    (HORAS)
Optativa I                   33
Instrumentos Derivados             33
Administración de Riesgos             33
Programación para Finanzas          33
Optativa II                  33

CUARTO TRIMESTRE
                    (HORAS)
Optativa III                  33
Seminario en Ingeniería Financiera           33
Administración de Portafolios           33
Valores de Renta Fija                  33
Optativa IV                  33

R.V.O.E. Reconocimiento de validez oficial mediante el 
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Nación, el 19 de enero de 1963. Clave 2012.

PROPEDÉUTICOS
                   (HORAS)
Estadística Matemática                44
Herramientas Matemáticas             44
Microeconomía                 33
Contabilidad                  33

PRIMER TRIMESTRE
                   (HORAS)
Economía Financiera                 44
Métodos cuantitativos para Finanzas          33
Métodos Estadísticos en Finanzas            33
Contabilidad Financiera               33

La modalidad de tiempo completo está diseñada 
de manera que el alumno dedique el cien por ciento 
de su tiempo a los estudios; de esta forma, se podrá 
completar el total de los créditos en un año. Se 
requiere de gran dedicación en esta modalidad, ya 
que se tendrán 15 horas de clases a la semana, y el 
alumno necesitará dedicar, aproximadamente, treinta 
horas más para el análisis del material, resolución de 
prácticas y tareas. Las clases y seminarios podrían ser 
programados a cualquier hora del día, incluyendo los 
sábados en la mañana, por lo que el alumno necesita 
de una total disponibilidad de horario.
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BECAS Y AYUDAS 
FINANCIERAS

OTROS APOYOS 
FINANCIEROS
• Créditos otorgados por Banco de México (FIDERH). 
A la vez o de manera independiente a los préstamos o 
becas que otorga el ITAM, el alumno puede solicitar un 
crédito directamente al Banco de México. Por medio de 
este crédito, el alumno obtiene también un 10% de beca 
directo sobre la colegiatura de materias curriculares. 
Si un alumno obtiene una beca por parte del ITAM 
y también cuenta con un préstamo del FIDERH, los 
porcentajes del financiamiento no se suman, sino que 
se aplica el porcentaje más alto. Para más informes, 
consultar:
www.fiderh.org.mx

El ITAM dispone de un programa limitado de becas 
crédito para aquellos alumnos que se distinguen en 
sus estudios y cuya situación económica familiar lo 
amerite. Una vez que los aspirantes son admitidos al 
programa, pueden llenar en línea la solicitud de ayuda 
financiera y presentarla junto con los documentos 
requeridos a la Oficina de Becas y Préstamos de la 
Dirección Administrativa y Financiera. La liga para esta 
encontrar esta solicitud es la siguiente: merlin.itam.
mx/ProyectoSolicitud/acceso.jsp

El porcentaje de apoyo financiero se asigna de acuerdo 
con la evaluación de la solicitud, su promedio y puntaje 
en el examen de admisión, y deberá renovarse cada 
trimestre. Para más información, comunicarse a la 
Oficina de Becas:
Teléfono: (55) 5628-4000 ext. 1242.

• La Fundación Mexicana para la Educación, la 
Tecnología y la Ciencia, A.C. (FUNED) ofrece financiar 
estudios de maestría a quienes cuenten con méritos 
académicos, integridad personal y solvencia moral. Para 
más informes, consultar:
www.funedmx.org 

• De igual forma, el ITAM ha firmado convenios con 
numerosas empresas, organismos e instituciones, 
mediante los cuales ofrece un 10% de beca a sus 
empleados, si se inscriben tres a un programa de 
maestría en el instituto. 
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MAESTRÍA EN FINANZAS 
Director: Dr.  Pólux Díaz 
Tel. 555628400 ext. 4051
polux@itam.mx

mef.itam.mx

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES MAESTRÍA
Lunes a viernes de 10.00 a 19.00h
Av. Camino a Santa Teresa No. 930 
Col. Héroes de Padierna 
C. P. 10700, Del Magdalena Contreras 
Ciudad de México, México
Tel. (55) 5628 4000 Ext. 4662 

admisiones_posgrado@itam.mx

ASISTENCIA POSGRADOS
Lunes a viernes de 10.00 a 19.00h
Av. Camino a Santa Teresa No. 930 
Col. Héroes de Padierna 
C. P. 10700, Del Magdalena Contreras Ciudad 
de México, México
Tel. (55) 54904664, (55) 5628 4000 Ext. 2612

posgrados@itam.mx
www.posgrados.itam.mx

PosgradosITAM
Posgrados ITAM
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