
LICENCIATURA EN BANCA Y FINANZAS 

 

Resolución CTDA-188-2018 del día 4 de octubre de 2018 

Modalidad presencial.  

Duración 3 años y 8 meses 

Total créditos 164 (112 teóricos + 52 prácticos) 

Total asignaturas 51 

Adscrita a la Vicerrectoría Académica 

 

Objetivos del Programa 

          Objetivos Generales: 

• Formar profesionales con competencias para manejar con efectividad las 

operaciones bancarias y financieras, las inversiones de riesgos, el marco 

legal laboral, comercial y tributario, los productos financieros y las 

tecnologías con la finalidad de optimizar los procesos contables. 

 

• Formar profesionales con competencias para gestionar, aplicar y 

controlar los recursos financieros en entidades públicas y privadas con la 

finalidad de disminuir el riesgo de negocio. 

 

• Formar profesionales con competencias en investigación para que 

contribuyan en la resolución de los problemas bancarios y financieros que 

afectan a estas instituciones, con creatividad e innovación. 

 

 



 

   Objetivos Específicos: 

• Manejar los conocimientos fundamentales de la teoría financiera, sus 

principios y técnicas. 

 

• Desarrollar distintos instrumentos financieros en atención a los nuevos 

requerimientos de los mercados. 

 

• Seleccionar instrumentos de inversión que generen valor a las 

instituciones financieras. 

 

• Analizar y evaluar la información contable, financiera y económica, con 

el fin de sustentar la toma de decisiones en el ámbito de su desempeño 

profesional. 

 

• Diseñar estrategias financieras para la rentabilidad y el incremento de las 

utilidades, en ambientes seguros y en entornos de riesgos. 

 

• Elaborar, analizar e interpretar reportes financieros e informes propios de 

la profesión. 

 

• Evaluar estrategias de financiamiento e inversión existente en el 

mercado, considerando la forma de operar las instituciones bancarias. 

 



• Propiciar el uso de diferentes sistemas informáticos, para procesar y 

preparar la información contable de las entidades con carácter operativo, 

administrativo y financiero. 

 

• Racionalizar los recursos en el desarrollo de las operaciones de los 

negocios financieros. 

 

• Utilizar la tecnología de la información y la comunicación para la 

solución de problemas del ámbito financiero. 

 

• Demostrar valores éticos y morales en su práctica profesional. 

 

• Analizar las relaciones personales e interpersonales del equipo de trabajo 

a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


