MISIÓN

La Orientación en Finanzas tendrá las competencias para: Gestionar
los recursos financieros y sus riesgos a través de la maximización a
valor presente neto con un alto impacto económico agregado para las
empresas del sector público y privado, que paerticipan en un
ambiente competitivo a nivel nacional e internacional para el
adecuado desempeño de las empresas.

VISIÓN

En el 2020, la Maestría en Administración Insustrial y de Negocios
(MAIN), contribuye a que la Universidad Autónoma de Nuevo León
sea una institución Socialmente Responsable y reconocida como una
de las 100 mejores instituciones de educación superior en el mundo.

OBJETIVO

Asegurar la formación de recursos humanos a nivel maestría con
visión y dominio de su campo disciplinario, con una alta capacidad
innovadora y con conocimiento, habilidades y valores que le permitan
crecer y contribuir con el desarrollo de la organización en la que
participan y con la sociedad donde se desenvuelven.
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RECONOCIMIENTOS

Sus Procesos Administrativos están Certificados Internacionalmente
por el ISO 9000 2008.
Acreditado an el nivel más ato por el Ciees a Nivel Nacional con Nivel
1.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Mínimo 6 Tetramestres y 7 Tetramestres máximo.

CONTACTO:

Dra. Valeria Paola González Dueñez
Coordinador de la Maestría en
Administración INdustrial y de Negocios
Teléfono: 8329-4020 Ext.: 5785
Correos: valeria.gonzalezdn@uanl.edu.mx

BECAS

Entrevista en la Coordinación de Becas de la Facultad para ver cada caso
en particular.

PLAN DE ESTUDIOS

CAMPO LABORAL

El egresado del Programa de la Maestría Industrial y de Negocios con
orientacoón en Finanzas es competente en: Gestionar los recursos
financieros y sus riesgos a través de la maximización a valor presente
neto con un alto impacto económico agregado para las empresas del
sector público y privado, que participan en un ambiente competitivo a
nivel nacional e internacional para el adecuado desempeño de las
empresas.

VINCULACIÓN

El Sector Económico, Comercio Exterior y Sustentabilidad.
La Sectretaría de Desarrollo en apoyo a los MiPymes para el apoyo a
las MiPymes en la exportación de productos USA.
Las Universidades mexicanas afliadas en CUMex. Red Nacional de
Investigación: Negocios Internacionales, MiPymes, Innovación y
Finanzas.
MAIN COPARMEX N.L. para el apoyo a MiPymes con potencial
exportador, COPARMEX, N.L.
FIME UANL con George Mason University, Depto. de Estado de
Estados Unidos.
MAIN-SEDEC para apoyo a las MiPymes, ecretaría de Desarrollo
Económico.
Logistic Perfomance Index por Nuevo León, Banco Mundial,
Movilidad logística dentro del TLCAN, Universidad de Windsor
Canadá.

Poseer el título de licenciatura o carta de pasante de la UANL o de
cualquier institución reconocida por la Secretaría de Educación
Pública que otorgue grados académicos equivalente. Con un
promedio mínico de 80.
Presentar y aprobar el examen de cuncurso de ingreso a posgrado
del Ceneval y del EXCI.
Presentar documentación correspondiente.
Cumplir con los requisitos señalados por la UANL, el Departamento
Escolar y de Archivo.

PERFIL DE EGRESO

Formar un administrador eficiente, capaz de ser un buen líder con
espíritu emprendedor, humanista y visionario, que pueda influir en la
toma de decisiones capaz de interpretar razones financieras, analizar
la situación financiera de una empresa, visualizar como un todo la
organización, su industria y el entorno para generar estratégias que
ofrezcan un valor único y original a segmentos específicos de los
mercados y, como consecuencia, asegurar la competitividad y
permanencia de las misma organización en los mercados nacionales
e intertnacionales, identificar riesgos y oportinidades para la
organización en los diferentes mercados en los que participe o
planee participar y evaluar los resultados de las estrategia
desarrolladas por la organización.

PRODUCTO PROFESIOINTEGRADOR NALIZANTE

REQUISITOS DE ADMISIÓN

FORMACIÓN FORMACIÓN
DE APLICACIÓN AVANZADA
BÁSICA

Tetramestre

Obligatorias
Administración de la Calidad Total

1er Tetramestre

Metodología de la Investigación
Optativa 1

2do Tetramestre

Contabilidad Administrativa
Métodos Cuantitativos

3er Tetramestre

Libre elección

3er Tetramestre

Análisis e Interpretación de la
Información Financiera

4to Tetramestre

Análisis y Evaluación de Proyectos
de Inversión
Optativa 2

5to Tetramestre

Estrategias Fiscales en las
Empresas
Finanzas Internacionales
Optativa 3

6to Tetramestre

Optativa 4
Producto Integrador

