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DIPLOMADOS 2020 
 
Te invitamos a conocer nuestros Diplomados, estructurados para potenciar tu desarrollo 

profesional. Estos programas de preparación fueron desarrollados, son coordinados e 

impartidos por nosotros en el Tec de Monterrey: 

 

1. ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN ACCIONES (AIA) 
 
OBJETIVO: desarrollar y aplicar un proceso específico de inversión en el mercado de capitales, sustentado 

en una sólida capacidad de análisis de la economía global y su interconexión, en los mercados financieros 

internacionales, en la industria y la corporación. 

 

Facilitar las decisiones de inversión en acciones mediante la conjugación eficiente de herramientas 

matemáticas, estadísticas, de análisis técnico y financieras; que permitan obtener el rendimiento esperado 

del inversionista considerando su perfil de riesgo. 

 

DIRIGIDO A:  
 
 Egresados de las licenciaturas en economía, finanzas, actuaría, contaduría pública, negocios 

internacionales y administración. 

 Personal del sector financiero de las áreas de promoción, inversiones, análisis fundamental, 

administración de riesgos, asset management, auditoría, controlaría, back office y valores. 

 Personal responsable de las finanzas corporativas de cualquier giro empresarial. 

 Académicos, consultores financieros y de negocios. 

 Emprendedores interesados en conocer y operar en el mercado de capitales. 

 

DURACIÓN: 104 horas. 

2. BANCA Y CRÉDITO  
 
OBJETIVO: desarrollar y fortalecer en los funcionarios bancarios y profesionistas interesados en el sistema 

bancario, las habilidades de comercialización y liderazgo, en un ambiente de mayor conocimiento sobre el 

mercado financiero en México. 
 

DIRIGIDO A:  
 
 Egresados de las licenciaturas en economía, finanzas, actuaría, matemáticas e ingeniería industrial.  

 Personal de las distintas bancas (Comercial, Corporativa, de Gobierno, Institucional, Hipotecaria o sus 

equivalentes en cada Banco) áreas de promoción, inversiones, análisis fundamental, administración de 

riesgos, asset management, auditoría, controlaría, back office y valores.  

 Funcionarios públicos de las distintas autoridades bancarias (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México; Comisión Nacional para la Defensa del 

Usuario de Servicios Financieros). 

 Personal responsable de las finanzas corporativas de cualquier giro empresarial.  

 Académicos, consultores financieros y de negocios.  

 

DURACIÓN: 112 horas. 
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VALOR AGREGADO: enfocamos nuestro esfuerzo para brindarte: 
 
 Adecuado balance entre teoría y práctica. 

 Herramientas didácticas en línea accesibles desde dispositivos móviles y de escritorio. 

 Enseñanza de modelos de uso cotidiano y explicación de casos reales. 

 Seguimiento en línea de mercados y fuentes de información. 

 Aplicación de lo aprendido de forma inmediata en la vida laboral.  

 

Si requieres más información, por favor contáctanos por cualquiera de los medios que 

ponemos a tu disposición. 
 

 

Advantrade – Estrategia financiera en un entorno global 
 
 

     55 5913 1249      clientes@advantrade.com.mx  Advantrade 


