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En la Cima

Presentamos una oferta 
novedosa de carreras 
de tipo multidisciplina-

rio entre los ámbitos financie-
ro, contable, computacional 
y aplicación de la tecnología, 
tanto a nivel de licenciatura 
como de maestría, en univer-
sidades de distintos países. 
En cada opción se adjunta la 
referencia bibliográfica para 
que amplíen la información 
sobre requisitos, plan de estu-
dios, costos, perfil de salida, y 
otros aspectos de interés. 

A la fecha no contamos en 
nuestro país con opciones en 
esta área, no dudamos que 
pronto se ofrezca la oportuni-
dad de una licenciatura o de 
una maestría. Sin embargo, 
las personas graduadas en 
carreras afines pueden consi-
derar estas opciones en el ex-
tranjero.

A nivel de licenciatura pre-
sentamos la siguiente ofer-
ta que puede ser de interés, 
como se mencionó anterior-
mente:

1. GESTIÓN DE NEGOCIOS 
Y TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN- 
Licenciatura  Universidad 
La Salle México. 

Objetivos
Analizar y evaluar el impac-

to y la rentabilidad del negocio 
ante los cambios tecnológicos 
de la era digital, proponiendo 
estrategias corporativas en 
equipos multidisciplinarios y 
promoviendo la transforma-
ción digital en organizaciones 
de todo tipo, a fin de asegurar 
la continuidad de las mismas 
y el cumplimiento de sus obje-
tivos.

Participar como agentes 
de cambio ofreciendo res-
puestas a las necesidades de 
su entorno desde el ámbito de 
las Tecnologías de Informa-
ción, con una visión humanista 
fundamentada en la ética pro-

fesional, en la responsabilidad 
social y en el cuidado y la pre-
servación del medio ambiente.

2. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LOS 
NEGOCIOS-Licenciatura 
Universidad Simón Bolívar 
de México. 

Este profesional es capaz 
de diseñar, desarrollar y ad-
ministrar sistemas de informa-
ción y de telecomunicaciones 
que sirvan para la asesoría o 
consultoría de empresas, para 
que incrementen su competiti-
vidad y coadyuven en el desa-
rrollo de su planeación estraté-
gica y financiera.

3. TECNOLOGÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS-Licenciatura 
Universidad Galileo de 
Guatemala. 

La carrera surgió de la ne-
cesidad de presentar una nue-
va oferta educativa a todas 
aquellas personas involucra-
das en el proceso empresarial 
y productivo del país, con el 
objetivo de actualizar y profe-
sionalizar su ejercicio admi-
nistrativo, visión empresarial 
y sólidos conocimientos de 
informática, enmarcados den-
tro del ámbito contable y finan-
ciero. Se desarrolla un plan de 
estudios adecuado que cubre 

las principales demandas de 
las empresas contemporá-
neas.

Misión 
Formamos profesionales 

con un alto nivel cognoscitivo 
y excelencia académica, al in-
culcar el espíritu empresarial y 
la responsabilidad social; ca-
paces de aplicar en forma efi-
ciente la ciencia administrativa 
con un apoyo eficaz de tecno-
logía e informática para dirigir 
y administrar empresas para 
contribuir al éxito, desarrollo y 
productividad de las mismas, 
dentro de un entorno altamen-
te competitivo.

A nivel de posgrado pre-
sentamos la siguiente oferta 

que puede ser de interés, para 
aquellas personas que quisie-
ran ampliar sus conocimientos 
en el área de tecnologías fi-
nancieras:

4. TECNOLOGÍAS DE LA 
COMPUTACIÓN APLICADAS 
AL SECTOR FINANCIERO-
Maestría Universidad 
Carlos III de Madrid. 
España. 

El objetivo de la maestría 
es proporcionar los conoci-
mientos necesarios para parti-
cipar en el desarrollo de soft-
ware orientado a los mercados 
financieros. Este desarrollo 
cubre todas las fases del ciclo 
de vida del software, desde su 
concepción hasta su manteni-
miento, pasando por el análi-
sis, diseño, implementación y 
verificación.

Esta maestría, idea original 
de Comunytek Consultores 
S.L. y promovida por distintas 
empresas del sector, tiene una 
fuerte orientación práctica y 
profesional. Como resultado, 
especializa a los graduados 
en un sector donde las nece-
sidades laborales de profesio-
nales en tecnologías de la in-
formación y las comunicacio-
nes con buena base financiera 
son muy altas.

Los estudiantes reciben 
formación en aspectos tecno-
lógicos, pero también en áreas 
esenciales sobre los mercados 
financieros. Para conocer más 
sobre las áreas que cubre, se 
puede acceder por streaming 
a la Primera Jornada sobre 
Tecnologías de la Computa-
ción Aplicadas en el Sector Fi-
nanciero, que tuvo lugar en el 
BBVA Innovation Center.

5. TECNOLOGÍA FINANCIERA- 
Maestría- Universidad de 
Strathclyde Glasgow del 
Reino Unido. 

Financial Technology (Fin-

Tech) se preocupa por el uso 
de la tecnología para hacer 
que las transacciones financie-
ras sean más eficientes. Los 
graduados en este campo ten-
drán una buena comprensión 
de finanzas, contabilidad, sis-
temas de información comer-
cial y métodos analíticos.

Nuestro MSc FinTech es 
provisto conjuntamente por 
los departamentos de Conta-
bilidad y Finanzas y Ciencias 
de la Administración donde la 
experiencia relevante reside 
en todas las competencias 
centrales tanto en la docencia 
como en la investigación. Este 
es un título de maestría de 
transición y aceptamos estu-
diantes de una variedad de 
antecedentes que quieran una 
carrera en esta área.

Obtendrás un conjunto 
completo de habilidades utili-
zando un enfoque de aprendi-
zaje mixto que combina teoría, 
práctica intensiva y compromi-
so industrial.

6. FINANZAS 
COMPUTACIONALES- 
Maestría Universidad de 
Essex, Reino Unido. 

Nuestra MSc Computa-
tional Finance le proporciona 
conceptos básicos y princi-
pios matemáticos de finanzas 
cuantitativas modernas, ade-

más de las habilidades opera-
tivas para usar paquetes com-
putacionales (principalmente 
Matlab) para el modelado fi-
nanciero.

Proporcionamos un apren-
dizaje práctico sobre cómo 
funcionan los mercados finan-
cieros modernos, altamente 
informatizados, cómo deben 
valorarse los activos y cómo 
los inversores deben construir 
una cartera de activos. Ade-
más de los temas tradicio-
nales en los derivados y la 
fijación de precios de activos, 
ponemos especial énfasis en 
la gestión de riesgos en entor-
nos no Gaussianos con even-

tos extremos.
También se gradúa con un 

entendimiento del uso de en-
tornos de mercado financiero 
artificial para las pruebas de 
estrés, y el diseño de subastas 
y otros contratos financieros.

Nuestro Centro de Finan-
zas Computacionales y Agen-
tes Económicos es un centro 
de investigación e investiga-
ción innovador y basado en la-
boratorio, con una reputación 
internacional por su trabajo 
interdisciplinario e innovador 
que combina el modelado eco-
nómico y financiero con la im-
plementación computacional.

Nuestra investigación 

está orientada a aplicaciones 
prácticas en el mundo real, y 
muchos de nuestro personal 
académico tienen experiencia 
en aplicar sus hallazgos en la 
industria y en asesorar al go-
bierno del Reino Unido.

7. INFORMÁTICA FINANCIERA- 
Maestría Xi’an Jiaotong-
Liverpool University. 
China. 

Con el rápido avance de la 
tecnología informática, existe 
una demanda creciente en el 
entorno dinámico y desafian-
te de los servicios financieros 
para una variedad de talento 
tecnológico para ofrecer solu-
ciones comerciales a escala 
global.

El programa MSc Financial 
Computing aborda la deman-
da del mercado y lo capacitará 
para desempeñar roles técni-
cos o gerenciales avanzados 
en nuevas áreas interdisci-
plinarias de técnicas compu-
tacionales y equiparlo con el 
conocimiento financiero para 
brindar soluciones comercia-
les efectivas.

El Departamento de Cien-
cias de la Computación e Inge-
niería de Software está equi-
pado con instalaciones de la-
boratorio especializadas para 
sistemas operativos, redes, 
computación móvil y tecnolo-
gía multimedia que apoyarán 
su aprendizaje e investigación.

Los graduados de este pro-
grama, al igual que todos los 
títulos de maestría de XJTLU, 
obtienen un título de la Univer-
sidad de Liverpool reconocido 
por el Ministerio de Educación 
de China.
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