
Carrera Ejecutiva en 
Administración y Finanzas

APLICACIÓN PRÁCTICA
DE CONOCIMIENTOS

Adicional al estudio online de la teoría administrativa y 
nuevos modelos aplicables al entorno empresarial 
moderno, el plan de estudio de la carrera en 
Administración y Finanzas destaca por el desarrollo de 
habilidades gerenciales a través de las sesiones ejecutivas 
online mensuales, en donde la aplicación del conocimiento 
se convierte en el eje central, permitiéndole al estudiante:

• Adquirir conocimientos puntuales, específicos y 
esenciales. 

• Desarrollar sus habilidades gerenciales y empoderar su 
perfil profesional. 

• Tener un acercamiento con líderes de cada disciplina. 

Sé un experto en diagnósticos financieros y optimiza
los recursos empresariales. 
Especialízate como un profesional en planeación, ejecución, dirección de equipos 
para fortalecer y llevar adelante a la empresa.

ecuador.utel.edu.mx

Esta carrera está dirigida a aquellas personas que 
concluyeron la educación media superior y están interesadas 
en realizar diagnósticos financieros y mejorar los recursos 
dentro de las organizaciones, por lo que es importante 
aprender ciertos temas, como los siguientes:

PERFIL DE INGRESO

• Acceder a conferencias y sesiones prácticas, impartidas 
por expertos.

• Situar los conocimientos teóricos, en escenarios 
laborales reales. 

• Desenvolverse en un espacio ideal para el Networking. 



*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales 
correspondientes a la especialización de su carrera. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares

La jornada regular internacional del Programa de Carrera para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años, aunque 
existe una jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de 
licenciatura debe completar el Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

Información financiera
Organización y estructuras organizacionales
Contabilidad administrativa y de costos
Comportamiento organizacional
Planeación y control
Administración del capital humano
Relaciones individuales de trabajo y seguridad social
Administración de programas de calidad
Teoría de la organización
Principios de administración de procesos
Administración de riesgos
Plan de negocios
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Administración de pymes
Administración de empresas de servicios
Matemáticas financieras
Introducción a la información financiera
Estadística para economía
Derecho financiero y bursátil

Créditos Totales: 300

ASIGNATURAS

Finanzas
Comercio y relaciones internacionales
Riesgos financieros
Administración financiera

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN*

PERFIL DE EGRESO

• Realizar diagnósticos financieros y emitir recomendaciones  
 para optimizar los recursos con los que cuentan la   
 empresa.
•  Determinar el monto apropiado de fondos que debe   
 manejar la organización.
•  Definir el destino de los fondos hacia activos específicos de  
 manera eficiente.
•  Obtener fondos en las mejores condiciones posibles.   
•  Modelar los procesos de un sistema de información,   
 utilizando los diagramas de flujo de datos.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
A DESARROLLAR

Licenciatura ejecutiva en Administración y Finanzas. RVOE 20111177 Este plan de estudios se 
encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional con fecha 9 de diciembre de 2011/ 
Actualización: Noviembre 2017 y No. De Acuerdo 20111177, emitido por la Dirección de Instituciones 
Particulares de Educación Superior. Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la 
Secretaría de Educación Pública.
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El egresado habrá adquirido los conocimientos teóricos y 
prácticos para laborar en áreas directivas, financieras o de 
comercialización de una empresa privada o pública, 
dedicadas a: 
• Administración bancaria. 
• Finanzas corporativas. 
• Investigación económica en organismos de desarrollo,   
 públicos o privados. 
• Planeación estratégica y evaluación de proyectos.

Principios y perspectivas de la administración
Introducción a las matemáticas
Matemáticas para los negocios
Bases jurídicas y mercantiles
Estadística para negocios

El egresado titulado de la Licenciatura Ejecutiva en Administración y Finanzas de UTEL puede obtener una 
equivalencia académica en Estados Unidos como “Bachelor of Business Administration in Finance earned through 
distance education” por parte de una agencia adscrita a la NACES.


