
DOCTORADO EN 
FINANZAS

Modalidad: Online
RVOE: 20211842
Duración: 2 años 8 meses + 2 meses de 
     fase propedéutica.

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Tengo conocimientos sobre:
• Las teorías y postulados del entorno económico y 

financiero.
• Las diversas metodologías para elaborar análisis 

financiero.
• Los principios fundamentales de las finanzas 

bursátiles y corporativas.
• Los sucesos económicos y financieros del mercado 

nacional e internacional.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre finanzas aplicadas a los 

proyectos empresariales.
• Aplicar y manejar softwares en el campo de las 

finanzas.

Tengo actitudes y valores para:
• Promover la ética en la investigación en torno a los 

temas financieros, bursátiles y cuantitativo.
• La sensibilidad y el humanismo en el análisis interno y 

externo de las organizaciones.
• Responsabilidad social en el ejercicio de la profesión.
• Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos en 

torno a los problemas financieros y administrativos.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos sobre:
• Los componentes de la operación de los mercados 

estandarizados de derivados.
• Las características fundamentales de la viabilidad de 

mercado.
• Las principales aplicaciones de la estadística descriptiva.

Habilidades y destrezas para:
• Examinar los tiempos para el análisis de estructuras de 

mercado.
• Analizar los estados de resultados y su composición.
• Ejemplificar el periodo de recuperación de la inversión.

Actitudes y valores para:
• Evaluar las características del análisis técnico y del 

fundamental, para poder aplicarlos de manera conjunta 
para el análisis de inversiones bursátiles.

• Proponer el uso de determinadas técnicas de análisis 
e interpretación financiera, para la toma de decisiones 
corporativa.

• Evaluar la capacidad, localización y distribución de la 
planta de un proyecto, así como sus implicaciones en la 
viabilidad técnica del mismo.

• Formular los indicadores necesarios para el control 
eficaz del costo y del alcance de un proyecto.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado, título y cédula de 
Maestría, en algún programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES 
CANDIDATO A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar doctores en Finanzas, que mediante el desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades en 
investigación, sean competentes en la solución de problemas complejos de las áreas de administración de 
riesgos y finanzas corporativas y que contribuyan a la toma de decisiones en la alta dirección para gestionar 
organizaciones autosustentables e innovadoras.

• Fundamentos para la investigación doctoral
• Administración estratégica financiera
• Valor del dinero en el tiempo
• Sistema del entorno económico
• Estadística descriptiva e inferencial
• Tópicos selectos en finanzas corporativas
• Investigación doctoral I
• Finanzas bursátiles
• Investigación doctoral II
• Análisis y evaluación de la prefactibilidad de proyectos
• Investigación doctoral III
• Administración de proyectos
• Investigación doctoral IV
• Análisis y administración de riesgos financieros
• Investigación doctoral V
• Investigación doctoral VI
• Investigación doctoral VII

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


