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DIPLOMADO EN
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

MODALIDAD: semipresencial
FECHA: 2019
SESIONES: 13
DURACIÓN: 100 (65 presenciales y 35 de aprendizaje en plataforma)
HORARIOS: sábados de 9:00 a 14:00 horas.

OBJETIVO GENERAL
Que los participantes al término del mismo conozcan de forma general la
esencia y relación entre los principales estados financieros en las empresas.
Con este análisis serán capaces de determinar mediante aplicaciones
prácticas los flujos de efectivo generados, estimaciones proforma,
rentabilidad de estados financieros y de nuevos proyectos, implicaciones
fiscales, con la finalidad de poder tomar decisiones que maximicen la utilidad
y rentabilidad de los accionistas.

DIRIGIDO A







Empresarios y ejecutivos no financieros con interés en conocer las
técnicas financieras esenciales y sus aplicaciones prácticas.
Responsables de cualquier área de la empresa y líderes de
proyectos.
Empresarios y gerentes que desean administrar mejor su empresa o
su área de responsabilidad.
Ejecutivos con estudios profesionales especializados que desean
ampliar su visión de negocios.
Profesionistas interesados en desarrollar un negocio propio.
Personas interesadas en tomar mejores decisiones para administrar
su propio patrimonio.
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DIPLOMADO EN
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

TEMARIO
Módulo I. Taller en Excel financiero
Módulo II. Taller en Inteligencia financiera personal
Módulo III. El ABC financiero: introducción a las finanzas en la actualidad
Módulo IV. Esencia de los estados financieros
Módulo V. Análisis e interpretación financiera (casos de negocio)
Módulo VI. Obtención de recursos (financiamiento)
Módulo VII. Evaluación financiera de proyectos y negocios
Estudios sin RVO.

CATEDRÁTICOS
Lic. José Aníbal Cárdenas Vera
Mtro. David Oscar Hernández García
Mtro. Héctor Manuel Montoya Espinoza
C.P. Roberto Alcantar Romero
M. en C. Ariadna Rabelo Aguilar

Proceso de inscripción:
 Enviar la solicitud de inscripción proporcionando todos sus datos con
la que le asignaremos un número de matrícula.
 Realizar su pago con el número de matrícula asignado y enviar el
comprobante.
 Las únicas formas de pago son las descritas a continuación:
Opciones de pago
•
Caja de la Universidad
•
Pago en línea
•
Ficha referenciada (TIP)
•
Transferencia Bancaria
•
Pago en Oficina Administrativa de Posgrado
•
Opciones a 6 meses sin intereses
*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o posponer un curso, si no se
reúne el cupo mínimo.

