
Su objetivo es formar profesionistas 
especializados en el dominio integral de 
normas jurídicas, manejo de personal, 
finanzas y salud fiscal, para favorecer el 
desarrollo corporativo en función del 
contexto económico.

Objetivo

Fray Antonio de Lisboa #22, 
Colonia Cinco de Mayo, 

C.P. 58230, Tel (443) 3 17 77 71
Morelia, Michoacán, México

Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

UdeMorelia.edu.mx
Síguenos en:



Perfil de egreso
• Aptitud de liderazgo.
• Habilidades para la planeación, las operaciones 
financieras y la gestión.
• Ser una persona informada en indicadores económicos 
y financieros de los ámbitos mundial, nacional y estatal.
• Tener aprecio por la capacitación y el desarrollo 
humano.
• Reconocer la importancia de las leyes en materia 
laboral.
• Solvencia en el manejo de programas de cómputo y el 
uso del internet.
• Disponibilidad de tiempo para cubrir los programas 
académicos y de práctica profesional.
• Capacidad de observación, análisis y síntesis.
• Capacidad de reflexión, contemplación y crítica. 

Primer cuatrimestre

� Contabilidad General
� Análisis de Estados Financieros
� Planeación y Control Financiero
� Marco Legal de la Empresa

Segundo cuatrimestre

� Costos Financieros
� Decisiones de Inversión y Financiamiento
� Recursos Humanos
� Liderazgo

Requisitos de inscripción

   • Certificado legalizado de Bachillerato (original y copia).
    • Certificado legalizado de Licenciatura (original y copia).
    • Título de Licenciatura (original y copia).
    • De no contar con Título de Licenciatura y tener la 
       opción de estudios de Posgrado para titulación, deberá 
       presentar una carta de la Institución 
       de procedencia donde lo especifique (original y copia).
    • Acta de Nacimiento (original y copia).
    • CURP (original y copia).
    • 2 Fotografías tamaño infantil b/n.
    • Curriculum Vitae.
    • Carta de exposición de motivos para ingresar al 
       Posgrado.
    • Cédula Profesional (original y copia).
    • Carta de aceptación al Posgrado.
    • Copia del voucher o ficha de depósito de pago de 
        inscripción.
    • Entrevista con el coordinador del posgrado.

Plan de estudios

Perfil de Ingreso

• Adquirir conocimientos en análisis, planeación,
control, evaluación, gestión y ejecución de acciones
para prevenir y solucionar problemas organizacionales.

• Desarrollar habilidades económicas para la reducción
de costos de producción.

• Manejo eficaz de instrumentos e indicadores financieros.

• Dirigir proyectos financieros.

• Conocimiento de las normas jurídicas en materia
laboral, empresarial y social.

• Analizar los estados financieros de la empresa.
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