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Cuando busqué ingresar a la Maestría mi primer reto y creo que de muchos fue 

también, el pasar los exámenes de admisión y cubrir los requisitos necesarios. Al 

saberme aprobada me alegre y más, cuando gracias a los esfuerzos de la 

Coordinadora del Posgrado la Maestra Teresa Muñoz García ingresaría a la Maestría 

en Finanzas que está más acorde con lo que yo buscaba para mejorar mi 

experiencia académica. Formar un grupo con cuatro integrantes representaba trabajo 

y compromiso para todos los involucrados, sin embargo formar parte de la primera 

generación de la Maestría en Finanzas es algo que me llena de orgullo. 

Acontecimiento que amplia las posibilidades para estudiar una Maestría en la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

Son cada vez más los interesados en cursar una Maestría en Finanzas, ya que para 

la generación 2009-2 ingresaron seis alumnos, para el semestre 2010-1 y 2010-2 

eran trece estudiantes respectivamente. Así, para el semestre 2011-1 ya se 

inscribieron veinte aspirantes para empezar su proceso de admisión, donde se 

espera que la mayoría sea aceptada. En las dos primeras generaciones era más 

mujeres las que formaban esos grupos, pero rápidamente fueron mayoría los 

hombres interesados en esta maestría. También se hace predominante el hecho de 
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que cada vez son más personas, que esperan menos tiempo después de egresar de 

una licenciatura para incorporarse en una maestría, por lo que los grupos son 

compuestos por diferentes edades, géneros, carreras y regiones. 

Ser profesor a nivel maestría, conlleva contar con una gran experiencia y capacidad; 

característica que los profesores de la maestría en la Facultad de Cuautitlán cuentan, 

no sólo por que así lo estipule la escuela sino también por que los propios 

estudiantes lo exigen, condición que se percibe satisfactoria por los alumnos y por el 

lado de los profesores, ya que los estimula a seguirse preparando e innovando en el 

nivel académico. Los alumnos que ingresan son desde recién egresados hasta 

profesionales con altos puestos ejecutivos que buscan actualizarse y superarse. 

Con trabajo y esfuerzo mutuo, se pueden aprender muchas cosas de alguien que 

tiene mucho que compartir y enseñar. Con profesores que saben hacer, enseñar y 

crear ambientes de aprendizaje. Los profesores desde el primer semestre, nos 

hicieron sentir agraciados y con ánimos de seguir adelante con la decisión de 

continuar con nuestra formación académica, con la maestría. Son muchos los 

esfuerzos encaminados en cumplir con la obtención del grado académico de los 

aspirantes a la maestría. 

Diversas son las materias a elegir para cursar la Maestría en Finanzas, difícil es 

elegir cuales cursar ya que al observar el contenido de las mismas todas son 

atractivas, sin embargo, sólo son posibles cursar trece asignaturas. Las materias que 

cursé son: Seminario de Investigación en Ciencia de la Administración, Métodos 

Cuantitativos Aplicados a las Finanzas, Las Organizaciones dentro de un Entorno 

Globalizado, Marco Jurídico de las Finanzas, Teoría de las Finanzas, Seminario de 

Administración de Proyectos, Seminario de Finanzas Corporativas, Ingeniería 

Financiera, Contabilidad Internacional, Seminario de Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión, Tópicos Avanzados de Finanzas, Dirección Estratégica 

Financiera, así como Seminario Integrador para la Maestría en Finanzas. 
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La materia de Seminario de Investigación en Ciencia de la Administración, te muestra 

diferentes criterios y habilidades, que se deben de tomar en cuenta para realizar ya 

sea una tesis ó un trabajo profesional, condición para obtener el grado profesional. 

Con esta materia se inicia un trabajo escrito, que para los que se graduaron con esta 

modalidad en licenciatura es interesante, es más significativa esta asignatura para 

aquellos que apenas incursionan en esta área, en ocasiones se pueden sentir 

perdidos con lo que escriben, así que esta materia será en gran medida auxiliar para 

graduarse. Al realizar cualquier otra tarea, las reglas aprendidas sin duda son de 

gran ayuda, sobre todo porque destacan el profesionalismo del escritor. 

Tal vez, para muchos el tema de las matemáticas preocupe un poco, es una materia 

que esta incluida en los exámenes de admisión de la maestría, ya que el plan cuenta 

con materias como la asignatura de Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas. 

Los temas abordados en dicha materia, son refuerzos de lo aprendido en diversas 

áreas a nivel licenciatura, por lo que se reafirma en forma consiente lo ya aprendido, 

al auxiliarte de un libro pueden parecer temas muy complicados, pero al aprenderlos 

en clase se notan más claros. 

Para entender mejor el entorno económico que nos rodea la asignatura de Las 

Organizaciones dentro de un Entorno Globalizado, es de gran ayuda, ya que al surgir 

diversos fenómenos que afectan a las empresas, estos se deben de comprender 

para así encontrar  alternativas de como afrontarlos, por lo que se utilizan diversas 

herramientas en la incursión de la materia que la enriquecen. Al poder escribir sobre 

diversos temas referentes a la materia, la formación es más crítica. Además, en esta 

asignatura pueden encontrar diversos elementos que pueden servir como punto de 

partida para el trabajo escrito que realizar para graduarte. 

Existen distintas instituciones y leyes que conforman el sistema mexicano, 

necesarias de estudiar para la formación financiera. La manera en la que se aborda 

la materia de Marco Jurídico de las Finanzas, es de una forma muy dinámica, por lo 

que se tiende interesante sobre lo teórico que significa. La formación obtenida en 
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esta asignatura es de manera más creativa y útil para la vida real. Al concluir la 

materia se puede dar a conocer un poco de la maestría con los estudiantes de 

licenciatura, los cuales responder muy interesados sobre los temas. 

Se puede observar un panorama general de lo que conforma la Maestría en 

Finanzas, con la asignatura de Teoría de las Finanzas. Con diversos temas a la 

mano se hace posible llevar a cabo la retroalimentación alumno, maestro y viceversa, 

con la utilización de diferentes técnicas académicas. Mediante esta materia puedes 

encontrar el tema ó temas a utilizar en el trabajo escrito, ya que no sé puede olvidar 

que el tiempo apremia y los profesores son grandes aliados para cumplir ese 

compromiso. 

Diferentes aspectos se deben de tomar en consideración para poder realizar un 

proyecto que puede parecer muy simple pero sin la debida administración, este 

puede sucumbir en el intento. Con la disciplina Seminario de Administración de 

Proyectos, no sólo se observa todo lo que involucra el poder administrar un proyecto, 

sino que también la formación como futuro maestro se hace evidente al destacar las 

características de crítica, observación e innovación. Al terminar la asignatura se 

tienen más herramientas para poder transmitir tus conocimientos a los demás. 

Contar con un departamento financiero dentro de las empresas, brinda a estas 

diferentes alternativas para poder llevar a cabo sus proyectos. De manera práctica y 

dinámica se pueden aprender diferentes herramientas que son necesarias para las 

empresas en un ambiente real, con la asignatura de Seminario de Finanzas 

Corporativas. La formación dentro de esta materia va encaminada hacia la 

perspectiva de que existen diferentes criterios dentro de una organización, que con 

profesionales altamente capacitados se puede elegirse la mejor alternativa. 

Poder descubrir las diferentes áreas que involucran a las finanzas, se pueden 

abordar los temas relacionados desde una perspectiva internacional, a través de la 

materia de Ingeniería Financiera. El riesgo es un tema que preocupa a diversas 
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empresas, sin embargo, existen otras que buscan esta variable para poder obtener a 

través de ella diversos beneficios; por lo que en esta asignatura se apreciaran 

diferentes elementos, que despertaran el interés en la aplicación práctica de ellos a 

nivel profesional. Conceptos que no son totalmente nuevos, pero que dentro de las 

empresas falta mucho por utilizar para obtener mayores resultados. 

Existen diferentes disposiciones nacionales que no se diferencian mucho de las 

internacionales, por lo que con el tiempo se ha buscado que exista un solo criterio a 

nivel mundial, donde la asignatura de Contabilidad Internacional, a través de diversas 

herramientas será fácilmente comprensible. Una disciplina que te orienta a 

actualizarte constantemente, ya que las normas así lo hacen también, considerando 

además su aplicación obligatoria se tiene mayores elementos para acatarla 

correctamente. Por lo que adentrarse más en esta área es enriquecedor, para poder 

utilizarla en la vida profesional. 

En diversas ocasiones se piensa en el negocio ó proyecto que nos haría más 

prósperos en nuestro andar por la vida, pero lograr ponerlo en investigaciones y 

números es posible gracias al Seminario de Formulación y Evaluación de Proyectos 

de Inversión, que te brinda diversas herramientas que de manera practica, puedes 

utilizar para sustentar y realizar tus investigaciones de todo tipo. Las compañías en 

diversas ocasiones buscan proyectos para colocarse ó mantenerse en el mercado, 

por lo que al realizar un trabajo de este tipo es de gran satisfacción y abre tu 

panorama a diversos campos de aprendizaje. 

Manejar diferentes herramientas financieras te facilita tu trabajo profesional en 

diversos campos laborales. Las finanzas tienen diferentes temas que parecen 

complicados de aprender, pero con la asignatura de Tópicos Avanzados de 

Finanzas, de una manera sencilla podrás ponerlos en practica. Sin duda, diversos 

temas serán parte esencial de tu trabajo de investigación, no sólo en el área teórica 

sino en lo práctico para darle sustento a tus investigaciones. El cursar ésta materia 
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fue algo muy práctico con la teoría sólo necesaria, para poder aplicar instrumentos 

financieros, tomando en consideración diferentes panoramas. 

Dirigir una empresa y sobre todo tomar decisiones sobre el curso de esta, tal vez son 

las actividades más difíciles de un administrador financiero, por lo que existen 

herramientas útiles que se consideran en la materia de Dirección Estratégica 

Financiera. Gracias a la tecnología se pueden recopilar datos de diferentes fuentes 

de información, para un análisis más completo dando mayor sustento a este 

mostrando diferentes escenarios. Elementos que también son de gran ayuda para 

utilizar en el trabajo escrito. 

Realizar un trabajo escrito a la par que se cursa la Maestría puede tornarse 

desordenado ó hasta desorganizado. Contar con un Seminario Integrador para la 

Maestría en Finanzas, es indispensable para poder terminar en tiempo y forma el 

trabajo escrito, para no sólo cursar materias de la Maestría sino poder obtener el 

grado académico. Es fundamental terminar lo que se empezó en el primer semestre, 

ya que el tiempo corre, así lo aprendido en el transcurso de la Maestría puede 

quedarse plasmado en un trabajo y verse reflejado en los proyectos futuros a 

realizar, con gran satisfacción al verlo terminado. 

Sin duda el haber cursado una maestría te brinda la posibilidad de ejercer tu 

profesión con más seguridad y por supuesto con más herramientas. Respaldo que 

puede sustentar tus años de practica profesional para poder aspirar a puestos más 

altos, confiados en que no sólo hacen mejor su trabajo sino que también pueden 

mejorar el ambiente laboral que les rodea, al poder llevar a sus empresas a una zona 

más segura de crecimiento. 

Pensar en el futuro después de haber obtenido el grado académico de maestra, 

ahora involucra diversos panoramas, como el poder involucrarme más en cuestiones 

de mejora de la comunidad, no sólo acudiendo a votar sino buscar espacios de 

opinión y ayuda para las necesidades colectivas de la región. Surge la necesidad de 
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no sólo ejercer tu carrera en el ámbito profesional, si no también buscar espacios 

para poder transmitir todo lo aprendido. Además, se crea una necesidad en la 

formación académica de seguir estudiando, involucrándote y preparándote en 

nuevos proyectos personales, concibiendo al doctorado como algo más próximo en 

tu futuro. Como si lo estudiado nunca fuera suficiente, por lo que se necesitará 

aprender e investigar más. 

Viví la maestría en un mundo de experiencias nuevas, que sin duda reafirmaban mi 

campo profesional. Terminar la maestría sin que nadie desertara dentro de mi 

generación demuestra, que sin duda es algo que vale la pena aprovechar.  Al mismo 

tiempo, para varios eso significa ya no trasladarse a la capital del país para estudiar 

una Maestría. Estudiar una maestría fortalece tu carácter de investigador, al tratar de 

indagar más a fondo en aquellos temas de puedan surgir un interés. Así mismo, se 

pueden transmitir los conocimientos de una manera correcta. Con herramientas que 

avalan el desempeño laboral en relación con distintas áreas. 
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