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Diplomado en:
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CURSOS.UAA.MX DIPLOMADOS

Coordinador
Mtro. Fernando Espino Yáñez.

Presentación
A veintiún años de iniciado el siglo XXI, las empresas nacionales enfrentan el desafío de la sobrevivencia,
en un contexto de apertura sumamente dinámico, se presenta una serie de cambios vertiginosos de
naturaleza económica, política, social y cultural.
Dentro de este panorama tan complejo se destacan fenómenos económicos que requieren una rápida
transformación de las empresas, que tendrán que integrarse en bloques comerciales para lograr un
desarrollo de mercados e intercambio de tecnologías, generar mejores productos, crear mecanismos
de comercialización novedosos y más efectivos, así como mejorar y aprovechar el desarrollo de la
tecnología de la información.
Este Diplomado va enfocado a desarrollar las habilidades necesarias para la administración adecuada
de los recursos económicos a través de la aplicación y comprensión de los conocimientos adquiridos.

Objetivo general
El profesionista desarrollará las habilidades necesarias que le permitan implementar nuevas técnicas
de análisis de información financiera en la organización donde labore.

Dirigido a
•
•

Profesionistas que desempeñen cargos a nivel jefatura y dirección dentro de una organización.
Profesionistas independientes tomadores de decisiones que realicen sus actividades dentro de la
iniciativa privada.					

Estructura curricular
•
•
•
•
•
•
•

Módulo I. Introducción a las finanzas.
Módulo II. Operaciones financieras.
Módulo III. Análisis e interpretación de estados financieros.
Módulo IV. Administración del capital de trabajo.
Módulo V. Planeación financiera.
Módulo VI. Fuentes de financiamiento.
Módulo VII. Ética para financieros.

Perfil del egresado
Al término del Diplomado el profesionista:
•
•
•
•
•
•
•

Comprenderá el papel que desempeñan las finanzas dentro de la empresa y la importancia de las
mismas dentro de las actividades de dirección en una organización.
Conocerá la aplicación de las formulas financieras básicas dentro de las problemáticas comunes
en las operaciones diarias de una organización.
Desarrollará las habilidades de análisis de la información financiera de una organización.
Conocerá las técnicas de administración de los recursos circulantes y desarrollará las habilidades
para aplicar estas técnicas en una organización.
Conocerá y elaborará de manera correcta un Plan Financiero para una empresa.
Comprenderá, analizará y evaluará las diversas alternativas de financiamiento que pueden
presentarse.
Comprenderá la importancia de las buenas prácticas profesionales dentro de la organización
y las repercusiones que conlleva la ausencia de las mismas en un contexto actual de negocios.

Periodo y horario de impartición
Del 31 de julio de 2021 al 12 de febrero de 2022.
Sábados de 8:00 a 13:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica los días y horarios especificados por medio de una
plataforma educativa.
Duración: 130 horas.										
											

Cuotas, promociones y opciones de pago
Cuota:
Pago de contado: $8,200.00
Pago diferido: $8,400.00
Inscripción de $4,200.00 y dos mensualidades de $2,100.00 cada una a cubrir en agosto y septiembre
de 2021.
En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:
10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $7,380.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).
Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses,
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

Procedimiento de inscripción
1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete
aquí” y da clic.

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el
Diplomado.

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu
situación, lo cual se explica a continuación:

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

Opción 1:
•

Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue
los siguientes pasos:

•

Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para
mes y los últimos dos del año.

•

Lee con atención los mensajes.

•

El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una
pantalla con la información del Diplomado.

•

Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal
administrativo o docente de la UAA o público en general).

•

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado.

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:
•

Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de
comunicación oficial.

•

Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y
los últimos dos del año.

•

Lee con atención los mensajes.

•

El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una
pantalla con la información del Diplomado.

•

Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal
administrativo o docente de la UAA o público en general).

•

•

Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

•

Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas.

Cupo
Mínimo 20 y máximo 25 alumnos.

Informes
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Finanzas
Edificio 32 (planta baja), Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 55255
Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas		
Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx,
teresita.trillo@edu.uaa.mx
Whatsapp: 449 394 36 35		

