CERTIFICADO
INTERNACIONAL
EN FINANZAS

iesde.mx

CIF

El Certiﬁcado Internacional en Finanzas permite a
sus participantes contar con información
adecuada para abordar problemas ﬁnancieros y
tomar mejores decisiones. Este certiﬁcado se
enfoca a ejecutivos que trabajan en el sector
ﬁnanciero u otros entornos en los que las
ﬁnanzas juegan un papel crucial. Es un programa
sobresaliente para mantenerse actualizado en
las últimas tendencias en gestión ﬁnanciera.

· Familiarizar a los participantes en el uso de las
herramientas más importantes para el análisis de
problemas y toma de decisiones.
· Promover un enfoque teórico-práctico orientado a
encontrar soluciones óptimas a las problemáticas
ﬁnancieras.
· Proporcionar a los participantes una comprensión
de los aspectos sociales y éticos de las ﬁnanzas y la
administración.

SABER, SABER HACER,

· Fortalecer la capacidad ﬁnanciera de los
participantes para enfrentar los retos del entorno,
tales como los retos derivados de la crisis
económica provocada por la pandemia del COVID.

ser.

Objetivos

Dirigido a
Este programa ha sido diseñado para profesionales que
trabajan en áreas ﬁnancieras o administrativas.

BENEFICIOS
· Las sesiones son impartidas por profesores con amplia
experiencia en educación ejecutiva de las mejores
universidades en Europa, Medio Oriente y México, entre
otros.
· El programa profundiza en los principios, conceptos
básicos y resultados de la gestión ﬁnanciera corporativa,
inversiones y mercados ﬁnancieros. Estos temas son
abordados con un enfoque multidimensional e
interactivo.
· El certiﬁcado está diseñado para maximizar el
intercambio de conocimientos entre pares.
Las
sesiones impulsan el diálogo e involucran a los
estudiantes en todo el proceso de aprendizaje.
· Este programa está Certiﬁcado por la Academia
Americana de Gestión Financiera (AAFM).
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Directora del programa
Karen Watkins es la directora de la Red Global GEMFM. Está
aﬁliada a la Facultad de Empresa y Comunicación de la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España.

CONTENIDO
· Problemas en la Gestión Financiera Empresarial Javier Ordóñez. Universidad Jaume I, España. Presidente de
la Asociación Española de Economía y Finanzas
Internacionales
· Nuevas Tendencias en Informes y Análisis Financieros Dennis Jullens. Universidad de Amsterdam, Holanda
· Mercados Financieros y Teoría Moderna de Carteras Ghassan Chamas. Universidad Americana de Beirut (AUB),
Líbano
· Decisiones de Inversión y Financiamiento en la Empresa
Herberto Rodríguez. Presidente del Consejo Directivo de
IESDE School of Management (México)
· Aplicaciones de Derivados en Finanzas Corporativas y
Gestión de Riesgos - Karen Watkins. Presidenta de la Red
Global GEMFM y profesora - Investigadora en UNIR, España
· Gobierno Corporativo y su Impacto en el Desempeño
Financiero de la Empresa - Karen Watkins

Programa impartido totalmente en español

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Inversión: $48,000
Duración: 6 meses
Inicio: Junio 1, 2021
Horario: Martes y Jueves 18:00 a 21:00 h o 8:00 a 11:00 h
(Si el knowhower se encuentra en Europa, Medio Oriente o
Latinoamérica)
Modalidad: Presencial y LIVE (Por videoconferencia)

Instituto de Estudios Superiores
en Dirección de Empresas
de México A. C.
15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000
T. 222.246.4639/49/59
informes@iesde.mx

