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PERIODOS
Enero | Mayo | Septiembre

MODALIDADES
Presencial | Blend | Online

El modelo educativo de la Universidad Tecmilenio cuenta con la 
flexibilidad que necesitas para desarrollar competencias de valor 
profesional:

Diseñarás soluciones a problemas con relación a la administración 
financiera.

Definirás nuevas estrategias y acciones orientadas al logro de 
ventajas competitivas para las empresas.

Solucionarás problemas que impactan en las finanzas de una 
organización, por medio de la evaluación de proyectos de 
inversión.

Aplicarás modelos y estrategias de economía y finanzas para la 
administración de negocios.

Aplicarás conceptos y técnicas fundamentales de la teoría 
económica, de la administración de operaciones, de la dirección 
estratégica de los negocios y los sistemas de información para la 
administración.

TÚ ELIGES EL LUGAR, EL MOMENTO
Y LA MODALIDAD

CERTIFICADOS CERTIFICACIONES
Desarrolla habilidades y adquiere conocimientos de 
alto valor para las organizaciones, sin necesidad de 
cursar materias adicionales, por medio del 
Certificado en Finanzas Corporativas, Certificado 
en Análisis Cuantitativo y el Certificado en 
Dirección Estratégica, a través de los cuales 
desarrollarás competencias para generar valor 

agregado a tu formación.

Obtendrás también la Certificación en Metodología 
básica de la Administración de Proyectos basada en 
las mejores prácticas del PMBOK y tendrás las bases 
para obtener la Certificación de Figura 3 de la AMIB 
(Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles), 
con las cuales desarrollarás competencias como toma de 
decisiones, resolución de problemas, trabajo en equipo, 
administración del cambio, pensamiento crítico, diseño 

de estrategias y portafolios de inversión.


