
 

 

  

 



 

LICENCIATURA EN  

ADMINISTRACION 

FINANCIERA. 

¿Quiénes somos? 

CUDEN es una institución única y exclusiva de la ciudad, especializada en el área de negocios y dirección 

empresarial, con el propósito de formar expertos desde la educación media superior y cada área de desarrollo 

profesional, con una formación integral y responsabilidad social. 

Propósito del Programa. 

Formación integral de profesionales expertos en el área de negocios, que no solo cuenten con bases teóricas 

sólidas, sino que además vivan en la práctica las necesidades de su entorno empresarial, creando así agentes de 

cambio para fortalecer la estructura educativa y productiva del país. 

Perfil de Ingreso. 

Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Administración Financiera, en CUDEN deben poseer las siguientes: 

o Actitudes: participación en el proceso de enseñanza, aprendizaje, éxito, iniciativa, perseverancia, ética personal. 

o Habilidades: creatividad, análisis y síntesis, relaciones interpersonales, manejo de computadoras, comunicarse 

correctamente en forma oral y escrita, investigación, trabajo en equipo. 

o Conocimientos: contabilidad básica, matemáticas financieras, estadística y computación. 



 
 

Ventajas de estudiar la Licenciatura  en Administración Financiera en CUDEN. 

o Excelente nivel académico. 

o Profesores con amplia experiencia y práctica profesional. 

o Posibilidad de que el alumno combine el estudio con el trabajo, lo que brinda una ventaja única para sus ejercicio 

profesional. 

o Te ofrece más oportunidades de vínculo con el ambiente empresarial, desde el primer semestre. 

o Grupos reducidos con máximo 20 alumnos para lograr mayor calidad de enseñanza y atención personalizada. 

o Clases y talleres interactivos tipo conferencia. 

 

Perfil de Egreso de la Licenciatura en Administración Financiera. 

Serás un experto en el manejo financiera de las empresas, en las áreas corporativas, bancarias y/o bursátiles. 

Serás capaz de evaluar y dirigir las oportunidades de negocios con un enfoque estratégico y financiero, para 

generar cambios en las empresas. 

 Diseñar y desarrollar estrategias financieras que le permitan a la empresa llegar al éxito. 

 

Principales áreas de desarrollo profesional de la Licenciatura en Administración Financiera. 

 Banca de inversión, negociar y ubicar instrumentos. 

 Evaluación de proyectos. 

 Negocios internacionales. 



 
 

 Programación y planeación financiera. 

 Análisis financiero y valuación. 

 Administración de riesgos financieros y operativos. 

 Información y sistemas. 

 Métodos de capitales y deuda. 

 Finanzas corporativas. 

 Administración bancaria. 

 Análisis de Crédito. 

 Administración inversión y fondos. 

 Finanzas públicas. 

¿Qué otros beneficios te ofrece CUDEN? 

 Programa de apoyo a becas. 

 Formación humanística. 

 Flexibilidad de horarios para que estudies y trabajes. 

 Bolsa de trabajo. 

 Apoyo departamento psicopedagógico. 

¿Cuál es la duración de la Carrera? 

o 8 semestres 

 

 

 

Horario de clases: 

Matutino 

7:00 am  a 12:00pm 

Mixto 

7:00 am a 9:00 am 

18:00 a 21:00 

 



 

 

Plan de Estudios. 

Primer Semestre. 

 Administración I 

 Matemáticas I 

 Comunicación Social 

 Computación I 

 Introducción al Estudios del Derecho y  

Derecho Constitucional. 

Segundo Semestre. 

 Administración II 

 Macroeconomía 

 Estadística 

 Computación II 

 Derecho Mercantil 

. Tercer Semestre

 Sistemas de Administración I 

 Contabilidad I 

 Microeconomía  

 Derecho Laboral 

 Metodología de la Investigación 

Cuarto Semestre. 

 Sistemas de Administración II 

 Contabilidad II 

 Leyes de Seguridad Social 

 Mercadotecnia I 

 Matemáticas II 

Quinto Semestre. 

 Derecho Fiscal 

 Investigación de Operaciones 

 Matemáticas Financieras 

 Costos 

 Administración de Recursos Humanos I 

Sexto  Semestre. 

 Mercadotecnia II 

 Computación III 

 Finanzas I 

 Contabilidad Administrativa 

 Administración de Recursos Humanos II 



 
 

Séptimo Semestre. 

 Sistemas de Información Administrativa 

 Comportamiento Organizacional 

 Finanzas II 

 Investigaciones Económicas 

 Sociología de las Organizaciones 

Optativas:  

 Administración de los Impuestos. 

 Seminario de Estrategias Financieras. 

 Ética Profesional. 

 Finanzas Corporativas. 

Octavo Semestre. 

 Seminario de Operaciones Bursátiles 

 Finanzas III 

 Seminario de Proyectos de Inversión 

 Seminario de Comercio Internacional 

 Administración Financiera 

 

 

 

 Estudios Incorporados a la: 

Secretaria de Educación de Guanajuato. 

Acuerdos de Incorporación: 

Licenciatura 179/98 

Inicio de Clases: 6 de agosto de 2012. 

Inversión: 

Inscripción: $1,850. °° 

Colegiatura: $1,650. °° 



 
 

 

 

Informes. 

CUDEN Escuela de Negocios. 

Calle del Prado No. 119 

Esq. Blvd. Campestre 

Jardines del Moral. 

C.P. 37160 

León, Guanajuato, México. 

Teléfonos. 

(477) 718.1887 y (477) 717.0551 

www.cuden.edu.mx 

vinculacion@cuden.edu.mx 

http://www.cuden.edu.mx/

