
Máster en

FINANZAS
DIGITALES



Este programa a diferencia de los que encontrarás en el 
mercado te permite obtener 5 certificados que avalan tus 

competencias al realizar el máster.



CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA

Plan de estudios actualizado con enfoque en el 
desarrollo del talento

Impartida en modalidad Connect

Plan de estudios en colaboración con empresas



PLAN DE
ESTUDIOS

01
FINANZAS CORPORATIVAS

02
TETRAMESTRE

03
TETRAMESTRE

TETRAMESTRE

04

FINANZAS CONDUCTUALES

FUSIONES Y ADQUISICIONES

FINANZAS DIGITALES

ANALÍTICA FINANCIERA

TETRAMESTRE

TETRAMESTRE

05

Análisis y estudio de las variables empresariales. Maximizar valor de 
acciones. 

Tendencias cognitivas emocionales, sociales para la toma de decisiones 
�nancieras. Sesgos.

Transacciones de propiedad de empresas.

Tecnología e innovación �nanciera, tendencias de las �nanzas digitales.

Fundamentos de Big Data y Data Science para la interpretación de 
datos aplicando a �nanzas.



REQUISITOS DE
ADMISIÓN

CURP
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Kárdex completo nivel licenciatura
Promedio mínimo 70
Solicitud de admisión de máster
Carta conocimiento firmada



PERFILES DEL
EGRESADO

La Maestría en Finanzas Digitales de la Universidad Tecmilenio 
provee de conocimiento y desarrollo de habilidades que estimulan 
el pensamiento creativo e innovador en los estudiantes, formando 
líderes visionarios y transformadores con competencias para: 

Analizar la situación financiera de la empresa desde una 
perspectiva amplia y detallada que permita tomar decisiones 
estratégicas.

Conocer los principales avances tecnológicos y digitales que 
afectan a las finanzas, así como desarrollar aplicaciones 
financieras enfocados en la experiencia del usuario, que utilicen 
dichos avances.

Desarrollar estrategias para manejar el portafolio de inversiones 
de una empresa, buscando la maximización del rendimiento y 
las utilidades.

Comprender los sesgos psicológicas, conductuales y emocionales 
y desarrollar estrategias que afectan la toma de decisiones 
financieras.

Diseñar estrategias de fusiones y/o adquisiciones de empresas, 
tomando en cuenta los factores previos, durante y posteriores a 
la operación.



El estudiante podrá cursar un máster en finanzas que le 
permitirá adquirir herramientas y desarrollar habilidades 

para poder dirigir el futuro del sector financiero.



800 4444 020
www.tecmilenio.mx


