




El MDF es un programa de especialización profesional completo y
altamente competitivo. Esta maestría permite al profesional la obtención
de competencias directivas en áreas específicas como las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF, Inversiones, Valoración de
activos, Pronósticos financieros, Startups, Crowdfunding, Fuentes de
financiamiento, Riesgos y en general todo lo relacionado a las Finanzas
Empresariales, adicionalmente, el profesional se preparará en habilidades
gerenciales y directivas como la Toma de decisión, Planeación
estratégica, Liderazgo y cursará el componente de Innovación y
Tecnología, áreas de dominio imprescindibles en un profesional cuyo
objetivo es trascender en el mundo de las finanzas.

El Master integra las áreas de Administración y Estrategia; Finanzas
Empresariales; Humanidades y Innovación y Tecnología Financiera.

Tras finalizar la maestría, el egresado se habrá formado como un líder
innovador y estratégico, con una visión global y contará con la capacidad
de diseñar e implementar Gestiones Financieras a cualquier nivel con el
propósito de sacar la mayor rentabilidad a los recursos disponibles.

MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA 2023

INFORMACIÓN GENERAL

▪ Modalidad: en línea, asincrónico.
▪ Duración: 14 meses.
▪ Plan de estudio: 4 sesiones al mes, una sesión por semana.
▪ Inicia: sistema carrusel
▪ Horario: De 18:00 a 21:00h.



El MDF fue planificado para:

▪ Profesionales de negocios, administración, economía y finanzas.
▪ Gerentes, Directores, Supervisores, Jefes o Ejecutivos empresariales

que quieran especializarse en finanzas.
▪ Profesionales de cualquier parte del mundo cuyo interés sea

especializarse en la Dirección Financiera.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Visión y liderazgo estratégico

Obtendrás una Visión holística y un estilo de liderazgo estratégico, donde
serás capaz de incorporar innovación y tecnología a los procesos de
gestión del Recurso Humano, con el objetivo de alcanzar los máximos
niveles de productividad.

Educación gerencial de vanguardia

Nuestra metodología de aprendizaje práctico y aplicado te permitirá
desarrollar las competencias gerenciales necesarias para hacerle frente a
un mundo en constante cambio y liderar equipos hacia resultados
extraordinarios.

Networking profesional

El programa te permitirá aprender y trabajar junto a un grupo de 
profesionales experimentados de varias nacionalidades.

También intercambiarás ideas y experiencias con expertos, empresarios e
invitados de clase mundial.

¿AL PARTICIPAR DE ESTE PROGRAMA OBTENDRÁS?



I. Administración y Estrategia

▪ Economía Post COVID-19, Agenda ONU 2030

▪ Planeación estratégica

▪ Liderazgo y Habilidades gerenciales

II. Finanzas Empresariales

▪ Estructura Financiera Internacional

▪ Derecho Mercantil y Financiero

▪ Contabilidad Financiera III (Fondeo de Proyecto)

▪ Análisis Financiero Estratégico

▪ Contabilidad Financiera IV (NIIF)

▪ Fusión Empresarial

▪ Doctrina General de la Tributación III

III. Humanidades

▪ Gestión del Talento Humano

IV. Innovación y Tecnología Financiera

▪ Precios de Transferencia

▪ Domain Name System - DNS- & Metaverse

▪ Mercado de Valores

CONTENIDO ACADÉMICO

Conscientes que el Desarrollo Directivo de los maestrandos es un área
fundamental y estratégica para crear y dirigir organizaciones
competitivas, todos los estudiantes se sumergirán en el estudio y análisis
de los contenidos que integran el tópico de Gerencia y Estrategia.

GERENCIA Y ESTRATEGIA



Modalidad Online asincrónico,

Modelo andragógico, trabajo colaborativo, análisis de casos, discusiones
grupales, actividades de aplicación, investigación y exposición de temas
asignados, guías de herramientas llevadas a la acción.

El alumno deberá entregar un informe por cada tópico de la maestría. Al
finalizar el Máster estos deben ser integrados por el alumno y entregados
en formato físico como un solo documento, esto será su trabajo de
graduación. Se deberá cumplir con el normativo vigente.

METODOLOGÍA

Al finalizar el master, los egresados estará en la capacidad de:

a) Realizar cambios que innoven a la organización en lo que respecta
la Administración de los recursos financieros.

b) Llevar a cabo acciones estratégicas que maximicen las operaciones
financieras de la organización.

c) Entender las tendencias y modelos financieros que el mundo de los
negocios utiliza y propone para el crecimiento económico.

d) Integrar a los Planes Estratégicos los nuevos conceptos de
Administración Financiera que permitirán a la organización obtener
una mejor eficiencia en sus recursos.

e) Conducir de forma racional y estratégica las actividades
empresariales en el mundo de hoy, utilizando conceptos y
herramientas modernas.

f) Ser un líder capaz de conducir la organización a niveles superiores.

PERFIL DE EGRESO 



El claustro de profesores cuenta con una amplia preparación académica,
capacidad profesional con experiencia ejecutiva en altos cargos
empresariales y experiencia docente en la formación de líderes y
profesionales en LATAM.

CLAUSTRO DE PROFESORES

Coordinador del Master

Edwar Borrayo

Master en Dirección Financiera
Licenciado en Administración de
Empresas
Profesor de Maestría y Licenciatura para
reconocidas universidades
Profesor distinguido por varios años.
Consultor en las áreas de Finanzas,
Gerencia y Liderazgo para empresas de
LATAM
Ha ocupado cargos Directivos para
empresas importantes de la región.
Ponente en varios eventos internacionales
en C.A., México, Jamaica y Brasil.



SOCIOS ACADÉMICOS




