MAESTRÍA EN FINANZAS

INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA DEL PROGRAMA (Ingreso Enero 2020)
1.- El programa
 Equilibrio en el conocimiento tanto de finanzas corporativas como de finanzas bursátiles
 Maestría impartida en conjunto con el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), una de las escuelas más prestigiadas en conocimiento
de mercados financieros en Europa, patrocinada por la Bolsa de Madrid, ubicada en la capital española (doble titulación)
 Materias impartidas en diversas modalidades que incluyen presenciales en México y el extranjero y materias en línea
 Enfoque profesionalizante, modelo de aprendizaje práctico y multicultural, con el sello de responsabilidad social de la Ibero
 El programa implica movilidad estudiantil de corta estancia (2 semanas) en Europa, obligatoria al finalizar el último semestre, con
el costo de avión y hospedaje incluidos en la colegiatura
 Consulta perfil de ingreso, egreso y plan de estudios a detalle en la web de la Ibero: posgrados.ibero.mx/maestriaenfinanzas
2.- ¿Quiénes pueden estudiarla?
Egresados/Egresadas de cualquier licenciatura, aun cuando no esté relacionada con la rama económica/financiera/administrativa,
interesados(as) en conocer o desarrollarse en el campo financiero. En el primer semestre la mayoría de las materias están diseñadas para
introducir al estudiante en el campo de los negocios (principios de contabilidad, economía, matemáticas, administración y marco legal) y
con ello adquirir las bases necesarias para cursar los tres semestres siguientes que ya se enfocan específicamente al mundo financiero.
Diseñada para estudiantes que trabajan.
3.- Características y duración del Plan de Estudios
El programa consta de 20 materias, 5 por semestre para poder concluir en dos años (4 semestres). Se abre cada año en el mes de agosto.
Existe la opción de poder iniciar en enero a un ritmo más pausado, inscribiendo algunas materias del primer semestre e incorporándose en
el siguiente mes de agosto a la generación para tomar las materias restantes (esta opción implica una duración de 5 semestres).
4.- Modalidades y horarios
De las 20 materias que integran el programa, 14 son presenciales impartidas en México, 4 en línea y 2 presenciales impartidas en Madrid,
España. Los semestres abarcan de enero a mayo (Primavera) y de agosto a diciembre (Otoño).
El horario de las materias presenciales implica 2 horas a la semana por materia y se programan entre lunes y jueves de 18.00 a 22.00 hrs.
Ocasionalmente podrían existir materias intensivas a cursar en una semana que impliquen horario de lunes a viernes de 18.00 a 22.00 hrs.
y sábados de 9 a 14.00 hrs. Las materias a cursar en España implican dos semanas de estancia en Madrid en el mes de junio o julio.
5.- Costos y Becas disponibles
El costo por materia es de $26,650.00 (Vuelo a Madrid y hospedaje incluidos en la colegiatura).
Se ofrecen diferentes tipos de becas:
 Beca Ibero, basada en la situación socio-económica, otorga desde un 10% hasta un 90%.
 Beca del 20% por asistir o participar en la Expo Ibero Posgrados (a celebrarse el 2 y 3 de Octubre) o ser exalumno Ibero.
 Beca convenio que ofrece desde el 10% y hasta el 50% a empleados de una misma empresa dependiendo del número de inscritos
a cualquier posgrado de la Universidad.
Para mayor información sobre Becas y Financiamiento favor de consultar: www.ibero.mx/becas
6.- Pasos a seguir en el proceso de admisión
a) Concertar una entrevista con el coordinador del programa (puede agendar su entrevista con cualquier contacto).
b) Presentar examen de admisión (EXANI III del CENEVAL ingreso a Posgrado). Lo puedes realizar en la Universidad sin costo en las
siguientes fechas de 2019 (previo registro en línea): Septiembre 27, Octubre 25, Noviembre 8, Noviembre 9
c) Al ser aceptado(a), obtener número de cuenta y realizar proceso de inscripción a las materias.
7.- Contactos
Mauricio Nieto

Coordinador del programa

mauricio.nieto@ibero.mx

55 59504000 Ext. 7964

Anayeli Hernández

Técnica Académica

anayeli.hernandez@ibero.mx

55 59504000 Ext. 4090

atención.posgrado@ibero.mx

55 59504000 Ext. 7534

Atención a estudiantes de posgrado

