Dirección Financiera

LA MEJOR PREPARACIÓN

Las herramientas que orientarán tu camino

Dentro de su oferta educativa, el ITAM
cuenta con la experiencia y las ventajas
competitivas necesarias que te permitirán
adquirir el alto nivel de comprensión y
complejidad de los conocimientos que
requiere la práctica financiera.

Además de las materias que conforman
el campo específico de las Finanzas,
el programa incorpora una visión
multidisciplinaria
con
materias
de
diferentes áreas que fundamentan el
conocimiento
financiero:
Contaduría,
Administración, Derecho, Computación,
Economía, Estadística y Matemáticas, así
como materias optativas para que puedas
profundizar en los temas financieros que
sean de tu interés.
Al egresar de la Licenciatura en Dirección
Financiera, estarás capacitado para
• utilizar con destreza las herramientas y
los conceptos generalmente aceptados
en la evaluación de proyectos y
alternativas de inversión;
• interpretar
y
analizar
estados
financieros de manera rigurosa con
propósitos
múltiples:
valuación,
otorgamiento de crédito, proyección de
estados financieros proforma, fusiones,
adquisiciones, prospectos bursátiles,
emisiones corporativas, entre otros;
• seleccionar o proponer estrategias
de inversión mediante el uso de
instrumentos de renta fija, de renta
variable o instrumentos derivados;

• evaluar, medir y mitigar los riesgos
financieros mediante el uso de
herramientas
analíticas
sólidas,
complementadas por elementos de
juicio éticos, económicos, jurídicos y
contables que te permitan brindar la
mayor protección a los inversionistas;
• manejar con destreza conocimientos
y herramientas de uso común en
los mercados financieros, cuyo
entendimiento requiere habilidades
cuantitativas
y
computacionales
complejas para la toma de decisiones.
Al ser alumno del ITAM, tendrás acceso
a diversos centros de investigación; éstos
son el vínculo con el sector financiero del
país. En la Escuela de Negocios del ITAM
contarás con los mejores sistemas de
información financiera, económica y social,
como Bloomberg, Reuters, Datastream,
Standar and Poor´s, entre otros.
Gracias a nuestro plan de estudios, tendrás
la posibilidad de realizar planes conjuntos
con otras licenciaturas, en una duración
aproximada de dos semestres adicionales.
Al terminar la Licenciatura en Dirección
Financiera, podrás continuar tus estudios
en programas afines como los de Maestría
en Finanzas o Maestría en Administración
de Riesgos.

LA EXCELENCIA

Los profesores que guiarán tu recorrido
La Escuela de Negocios del ITAM ha
sido considerada por múltiples agencias
internacionales como un centro académico
líder en América Latina. Cuenta con una
planta docente de profesores graduados en
las mejores universidades del mundo y con
profesionales ampliamente reconocidos en
su ámbito laboral. El ITAM busca formar
expertos en Finanzas con una sólida
estructura teórica como soporte y con el
suficiente entrenamiento para comprender
sus aplicaciones en la práctica; así, pretende
preparar profesionales capaces de aplicar
sus conocimientos y habilidades desde el
primer día de trabajo.

LA EXPERIENCIA Los apoyos que te ofrece el ITAM
Nuestra casa de estudios te ofrece todos los servicios
e instalaciones para tu óptimo desarrollo académico y personal.
Vida estudiantil
Como un reflejo de los valores del Instituto, el ITAM
apoya una serie de actividades y publicaciones
estudiantiles, serias y comprometidas.

Tecnología
Contarás con la infraestructura tecnológica necesaria
para el mejor desarrollo de tus estudios: Internet,
Wi-Fi, salas de cómputo y acceso a los mejores
sistemas de información del mundo.
Compromiso social
Consciente de su compromiso con la sociedad, el
ITAM sostiene una activa participación en programas
de ayuda a la comunidad.
www.compromiso.itam.mx

Ayuda financiera
El ITAM está comprometido con ofrecer el más
ambicioso programa de becas académicas y de
manutención, complementadas con la opción de
préstamos. Encontrarás una opción para ti.
www.becas.itam.mx
Biblioteca
Tendrás acceso a una cómoda y moderna biblioteca
que te proporcionará el imprescindible apoyo bibliográfico para cumplir con tus tareas: millones de
artículos de revistas, periódicos y libros en formato
electrónico; acceso a las bases de datos académicas
más relevantes; al menos un ejemplar de consulta
de todos los libros de texto que deberás utilizar;
una colección cercana a los 400,000 ejemplares de
documentos impresos, entre otros apoyos.
www.biblioteca.itam.mx

Igualmente, nuestra comunidad apoya a estudiantes
de excelencia de nuestro Instituto para que puedan
terminar con éxito sus estudios.
www.ayudar.itam.mx
Deportes
EL ITAM coordina y promueve las actividades
deportivas mediante asesoría y entrenamiento en los
diversos deportes en los que nuestros estudiantes
deseen incursionar. Puedes utilizar las instalaciones
deportivas: cancha de fútbol rápido, básquetbol
y voleibol; gimnasio con aparatos de pesas y
cardiovasculares, regaderas y casilleros, además de
una sala de usos múltiples donde se ofrecen clases
de aerobics, danza y yoga, entre otras. El ITAM tiene
equipos representativos de fútbol rápido, fútbol
americano, rugby y básquetbol, entre otros.
www.deportes.itam.mx

Además, podrás disfrutar de nuestras renovadas instalaciones
deportivas y áreas de convivencia.

EL FUTURO Tus metas profesionales cumplidas
El ITAM cuenta con una Bolsa de Trabajo
que permite a los recién egresados y a
los alumnos de los últimos semestres
incursionar competitivamente en el
mercado laboral con ofertas relacionadas
con su campo. Aproximadamente el 60% de
los alumnos cuenta con un empleo antes de
terminar la carrera y otro 33% encuentra
trabajo en los primeros seis meses después
de haber concluido su carrera. Actualmente,
cerca del 60% de los egresados del ITAM
se encuentran en los primeros niveles de
dirección en la empresa o institución en la
que laboran.

El mercado de trabajo para los Licenciados
en Dirección Financiera es muy amplio
y diverso. Como egresado, tendrás
los conocimientos y las herramientas
necesarias para desempeñarte en ámbitos
financieros y bursátiles, tanto del sector
privado como del público.
Nuestros egresados se desempeñan de
manera muy exitosa en
• agencias reguladoras
financiero,

del

sector

• firmas de inversión,
• casas de bolsa,
• bancos comerciales y de inversión,
• departamentos
de
administración
financiera corporativa y tesorería,
• firmas de consultoría.
Además, más de la mitad de los ex alumnos
del ITAM realiza estudios de posgrado en las
mejores universidades del mundo.
Ser egresado del ITAM te abrirá las puertas
de los centros de educación superior de
excelencia y de organismos financieros
internacionales, como el IMF, el BIS, el
Banco Mundial, entre otros.

DA EL PRIMER PASO HOY
Acércate a nuestro Director de la Licenciatura en Dirección Financiera
Mtro. Pablo Galván Téllez
(55) 5628 4000 ext. 3402 / pgalvan@itam.mx
www.direccionfinanciera.itam.mx

DIRECCIÓN FINANCIERA
Departamento de Asistencia Preuniversitaria
Horario: 8:00 a 18:00 horas
Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán
C.P. 01080, México D.F.
Tel.: (55) 5628 4028
Fax: (55) 5490 4656
01 800 000 ITAM
informes@itam.mx
Quiero ser ITAM
Quieroser_ITAM
www.quieroseritam.com.mx

