
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
FINANZAS

Imagina generar estrategias innovadoras que conduzcan a los 
mejores escenarios financieros en México.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Finanzas en el Tec.

Si eres una persona 
analítica, te gusta 
administrar el dinero y 
otros recursos y quieres 
formar parte de las 
decisiones financieras 
estratégicas de una 
organización, esta carrera es 
un excelente punto de partida.

LAF

Desarrollo de estrategias de 
inversión y financiamiento

Diseño y operación de productos 
y servicios financieros

Administración de riesgos en 
la organización

Modelación y programación 
de escenarios financieros 
para la toma de 
decisiones

Formación ética y 
normativa en la 
práctica profesional

Competencias que desarrollarás

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec 
es que podrás diseñar tu perfil 

de acuerdo a tus intereses. 
Parte del campo laboral 

donde podrás 
desempeñarte es:

Sistema financiero: 
reguladores, 

intermediarios e 
instituciones financieras

Consultoría financiera 

Sector empresarial: 
tesorería, inversión, 

fusiones y adquisiciones 
y tecnologías como 

fintech, blockchain o 
criptomonedas

Proyección de 
escenarios financieros

Desarrollo tu propia 
fintech con un modelo de 

negocio innovador

Pero el límite lo pones tú.

Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Enfoque en desarrollo de competencias financieras

Uso de tecnologías de vanguardia

Enfoque en cumplimiento normativo

Formación ética

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura
en Finanzas en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás están:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/laf

The University of Texas at AustinUniversity of
California, Berkeley

The University of British Columbia London Business School

Victoria University

Fudan University

BIVA
Actinver
Condusef
Vector
BBVA
Bimbo
Deloitte
Coppel

Asset Management
Activos Alternativos
Administración de Instituciones Financieras
Inteligencia de Negocios
Innovación Financiera

LICENCIATURA EN
FINANZAS LAF


