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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La Licenciatura en Finanzas es una carrera moderna que integra una malla completa
y dinámica de asignaturas, ajustada a las necesidades financieras del mundo actual.
Su estructura microcurricular se encuentra enfocada en los temas de las principales
certificaciones demandadas a nivel internacional.
El propósito de la carrera es dotar de conocimientos y competencias a los estudiantes
para que desarrollen habilidades financieras, orientadas principalmente al
desenvolvimiento de sus capacidades para el análisis cuantitativo financiero y de la
gestión de inversiones.

PERFIL DE EGRESO
Profesionales con habilidades analíticas cuantitativas y financieras que aportan creativamente a la
solución de problemas, administran eficazmente los recursos y maneja eficientemente las
oportunidades del entorno de cualquier organización, con un fuerte liderazgo y pensamiento
disruptivo. Dentro de sus capacidades se encuentran las siguientes habilidades:
•
•
•
•
•
•
•

Aplica análisis técnico en la gestión de los recursos financieros
Interpreta la información económica-financiera para tomar decisiones
Manejo de las buenas prácticas empresariales y financieras
Planifica, coordina y desarrolla la gestión financiera
Analiza los riesgos financieros
Conoce las metodologías de la investigación y auto-aprendizaje
Identifica, analiza y resuelve problemas financieros

COMPETENCIAS Y HABILIDADES A OBTENERSE
Las principales competencias que desarrollará durante su formación son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades analíticas cuantitativas
Habilidades analíticas financieras
Capacidad de reconocer y manejar oportunidades
Soluciona creativamente los problemas financieros
Manejo y apalancamiento de recursos financieros
Liderazgo inspirador
Manejo de una capacidad disruptiva

CAMPOS DE ACCIÓN
El Licenciado en Finanzas estará preparado para desempeñarse en cualquier
puesto directivo financiero de organizaciones públicas o privadas, con fines o sin
fines de lucro, nacional o transnacional. También tendrá la habilidad de crear su
propio modelo de negocio o emprendimiento, participar en procesos de
consultoría externa o adaptarse a las nuevas dinámicas laborales en tecnología
digital.

Es una carrera que incorpora los conocimientos que se utilizan en las principales
certificaciones internacionales, el manejo software especializado y de
herramientas tecnológicas digitales, estándares que definen actualmente a un
profesional en el área financiera. El diseño de su malla permite que los estudiantes
generen mejores competencias y habilidades dentro del entorno laboral.

@EconomiaUEES
@EconomiaUEES
economiauees

