
 
Perfil  de egreso  del  programa:  El egresado de este programa, será un profesional con 

amplio dominio del proceso administrativo, capacitado para desempeñar puestos 
de alta dirección, y de la formulación e implementación de estrategias y 
directrices de la empresa y sus áreas funcionales, orientadas a lograr la 
competitividad en un entorno global. 

 
Temario tentativo:  

 
I.- La gestión en los 
mercados financieros 
Internacionales 
II.-Cobertura de la 
Ingeniería Financiera 
II.- La red de información de 
la Ingeniería Financiera 
III.- La planeación y 
organización de la 
Ingeniería Financiera 
IV.- La valuación de las 
empresas 
V.- La identificación de 
nuevos negocios 
VI.- Los negocios de riesgo 
compartido y las alianzas 
estratégicas 
VII.- Las emisiones de 
capital 
VIII.- Las emisiones de 
deuda 
IX.- Instrumentos Básicos 
de la Ingeniería Financiera 
X.- El inventario de riesgos 
en la Ingeniería financiera 
XI-Las reestructuraciones 
financieras 

 
Nombre de la 
asignatura.  

 
Ingeniería Financiera  

Aportación de esta 
materia al perfil de  
egreso del  
estudiante.  

formulación e implementación de 
planes estratégicos, generales y 
financieros, 

Descripción de la 
orientación de la  
materia en  
coherencia con el 
perfil de egreso.  

Estrategias que permitan el 
incremento de la productividad 
financiera de la empresa atenuando 
al máximo los riesgos corporativos 

Cobertura de la 
materia.  

Considerar la importancia de formular 
las premisas de un plan estratégico 
de tasa de interés, tipo de cambio, 
estado de los mercados financieros, 
en materia de financiamientos, 
inversiones, coinversiones, 
reinversiones, desinversiones, 
investigar oportunidades de nuevos 
negocios  y evaluar proyectos de 
renegociación, reestructuración, 
capitalización y recapitalización de 
pasivos así como planear y organizar 
la estructura financiera de la empresa. 

Profundidad de la 
materia.  

 

Analizar a detalle las estrategias 
financiera así como los instrumentos 
técnicos  y la confiabilidad para cada 
método estudiado. 
Buscar la comprensión conceptual de 
las metodologías, no únicamente la 
parte Técnica. 
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