
 

 

 

 

 

MÓDULOS

 

I. Matemáticas Financieras en las Decisiones Empresariales 

II. Análisis Financiero Corporativo 

III. Finanzas Corporativas y Planeación Financiera 

IV. Valuación de Proyectos de Inversión 

V. Gestión de Riesgo de Mercado en la Empresa 

VI. Gestión de Proyectos 
 

DURACIÓN 

 

• Sistema modular: 6 módulos, cada uno de 24 hrs., total 144 hrs. (6 meses) 

 
 

MODALIDAD VIRTUAL 

• En línea en la Plataforma Moodle y la conectividad vía Zoom 

Inicia: 21 de febrero 2023 

Termina: 3 de agosto 2023 

• Virtual 1: 2 sesiones por semana de 3 hrs. Martes y jueves de 6:00 a 9:00 pm. 

• Virtual 2: 2 sesiones por semana de 3 hrs. Miércoles y viernes de 6:00 a 9:00 pm.* 

*Este horario se abrirá una vez que se agote el cupo en Virtual 1 

 
 

CUOTA DE RECUPERACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Costo total del Diplomado comunidad UAM (alumnos vigentes y recién egresados): $12,500.00 pesos 

• Inscripción de $500.00 pesos (no reembolsable) 

• Costo por Módulo $2,000.00 pesos 
 
               Alumnos cuya fecha de egreso sea mayor a 2 años: $2,550.00 pesos 

 
 
 



 

 

Curriculum Vitae

Identificación oficial

Carta de intención de ingreso al Diplomado que será revisada y evaluada por la 
Comisión Académica del Diplomado (una cuartilla)

Ensayo de alguna de las temáticas contenidas en alguno de los módulos (máximo 
tres cuartillas)

Copia de historia académica que indique fecha de egreso y trimestre y/o constancia de 
estudios (si eres alumno vigente)

Costo total del Diplomado público en general: $18,500.00 pesos 

• Inscripción de $500.00 pesos (no reembolsable) 

• Costo por Módulo $3,000.00 pesos 

 

 
DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO DE INSCIPCIÓN Y MÓDULOS 

 

 

Beneficiario: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Banco: Banamex  

Sucursal: 329 

Cuenta: 4324223 

CLABE Interbancaria: 002180032943242235 

 
Nota: Una vez realizada la trasferencia bancaria, enviar durante las siguientes 24hrs. 

comprobante en archivo PDF al correo electrónico oficial: diplomadofc@gmail.com 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Llenado de formulario en línea aquí: https://forms.gle/bEiRtaHPEHJB4vFD6 

En el cual se adjuntarán lo siguiente: 
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REGISTRO DE PARTICIPANTES 

• Registro por medio del formulario en línea: 

https://forms.gle/bEiRtaHPEHJB4vFD6 

• Fecha límite de registro: 10 de febrero 2023 

• Fecha límite para envío de documentos: 10 de febrero 2023 
 

PAGO DE INSCRIPCIÓN 

• Depósito por la cantidad de $500.00 pesos 

• Fecha límite de pago: 10 de febrero 2023 

Nota: Únicamente se admiten transferencias bancarias NO realizar depósitos 

bancarios. Una vez realizada la transferencia, enviar durante las siguientes 24 hrs. 

comprobante en archivo PDF al correo electrónico oficial: diplomadofc@gmail.com 
 

ENTREVISTA 

• Fechas programadas con la Comisión Académica del DFC: 

14 y 15 de febrero 2023 

• Evaluación de solicitudes: 16 de febrero 2023 

 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

• Entrega de resultados: 16 de febrero 2023 
 

 

PAGO DE LOS MÓDULOS DEL DIPLOMADO 

• Realizar transferencia bancaria correspondiente al pago del Módulo 1 

por la cantidad de $2,000.00 (alumnos vigentes y recién egresados), 

$2,550.00 (alumnos cuya fecha de egreso sea mayor a 2 años) o 

$3,000.00 pesos (público en general) 16 y 17 de febrero de 2023 

• Para el pago de los Módulos del 2 al 6, ver el calendario de pagos 

que se enviará una vez que hayan sido aceptados 

Nota: Una vez realizados los pagos, enviar durante las siguientes 24hrs. 

comprobante en archivo PDF al correo electrónico oficial: diplomadofc@gmail.com 

En caso de requerir un plan de pagos distinto, es posible someterlo a 
consideración. 

 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 
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