
Diplomado en Finanzas 
para No Financieros

Objetivo General:

Otorgar al participante las herramientas que le permitan la 
toma de decisiones financieras para resolver problemas 

personales y organizacionales con el propósito de obtener una 
rentabilidad que incremente el valor del capital que maneja. 

Duración:

80 horas de estudio online en modalidad gratuita MOOC

100 horas de estudio online en modalidad de Valor Curricular



Diplomado en Finanzas 
para No Financieros

Programa perfecto para:

Este programa es ideal para directivos, gerentes, 
emprendedores y empresarios, agentes de seguros, 
promotores de afores, administradores, estudiantes 

de carreras técnicas, médicas, sociales, y toda persona 
interesada en obtener los conocimientos financieros 

principales que rigen nuestra vida personal y 
profesional.



Cada módulo de estudio tiene una duración estimada de 10 horas entre la 
lectura del PDF principal, más las lecturas recomendadas, videos sugeridos 
y ejercicios a realizar:

Temario General:

1. Introducción al análisis financiero

2. Indicadores de liquidez

3. Indicadores de rentabilidad

4. Generación de valor

5. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes 
Depreciation and Amortization)

6. Planeación financiera

7. Indicadores de endeudamiento

8. Valor del dinero en el tiempo



Mtro. Andrés Valdez de la Torre
 Maestría Online en Dirección y Gestión de Centros Educativos / Tech University USA

 Licenciatura en Administración y Relaciones Industriales / Universidad Panamericana

 Licenciatura en Administración y Gestión Pública (en curso) / UnADM

 Diplomado en Finanzas Personales e Inversiones / Universidad Lasalle – ING Group

 Certificación EC00217 y EC0076 del CONOCER de la Secretaría de Educación Pública

 Galardonado en el 2015 con el “Reconocimiento al Mérito en la Capacitación” por 20
años de trayectoria como capacitador por el Gobierno del Estado de Jalisco

Lic. Dulce Mendoza Echeverría
 Lic. en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana

 Especialidad en Formulación de Proyectos de Inversión por UP y NAFINSA

 Especialidad en Dirección y Gestión de Negocios por la EDE

 Asesor de Educación Continua en Universidad Tec Milenio

 20 años de experiencia en Educación Continua y Administración Escolar

Coordinadores del Diplomado:



Diplomado en Modelo MOOC con acceso gratuito

• El Modelo MOOC significa en español “Curso en Línea Masivo y Abierto”, es 
un modelo educativo desarrollado en la modalidad en línea, se centra en el 
estudiante, quien es el responsable directo y absoluto de su propio 
aprendizaje; es masivo, porque es una propuesta formativa simultánea 
y abierto, por ser de acceso gratuito a público en general.

• Su intención es brindar de manera gratuita conocimiento académico 
específico, lo hacemos en conjunto y con apoyo de gobierno, para 
fortalecer el sistema financiero mexicano e incluye:

• Acceso total al material de estudio sin costo, se requiere llenar solicitud 
(Bit.ly/Finanzas2021) y envío de identificación, CURP y fotografía.

• Acceso al diplomado con cualquier cuenta personal de e-mail

• Acceso al material a través de Google Classroom, el diplomado inicia al 
momento de tener acceso al aula, el estudiante elije cuando, donde y a 
que ritmo estudiar, aula disponible las 24 horas todos los días del año

• Su limitación es no tener derecho a tutorías, examen de muestra, 
examen de valor curricular y complementos académicos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Massive_Open_Online_Course
https://bit.ly/Finanzas2021


Diplomado en Modelo MOOC con Valor Curricular
Es el modelo que ofrece al estudiante el derecho a presentar examen para acreditar de
manera oficial el conocimiento adquirido, incluye las características del modelo MOOC
con acceso gratuito más las siguientes características por un pago único de $1,500

1. El estudiante obtiene acceso a un examen de muestra y a tutorías personalizadas que
le permiten preparar su examen final de manera óptima al ser individual la atención
enfocada en dudas específicas del participante

2. El estudiante tiene acceso a examen de valor curricular para acreditar el
conocimiento, tiene un plazo máximo de 1 año para solicitarlo y la calificación mínimo
aprobatoria es 80

3. Al aprobar el examen el estudiante obtiene DIPLOMA CON VALOR CURRICULAR ante
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y constancia de habilidades laborales
(DC3) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo que incrementa sus
posibilidades laborales al demostrar ser un profesionista más competitivo



Diplomado en Modelo MOOC con Valor Curricular

4. El estudiante obtiene cuenta educativa (alumno@desarrollo.edu.mx) con Google Drive
ilimitado para almacenamiento en nube de datos educativos y personales

5. Acceso a los libros “Inteligencia Financiera, Inteligencia para el Éxito” y “Desarrollo de
un Plan Financiero Personal” de nuestro Rector General, Mtro. Andrés Valdez

6. Al aprobar el examen el estudiante tiene acceso al curso “Matemáticas Financieras
para No Financieros” con duración de 4 horas (sincrónicas o en grabación) para el
entendimiento del Sistema Financiero Mexicano, conceptos financieros básicos y de
inversión, cálculo de porcentajes, proporciones, de interés simple y compuesto

7. Al aprobar el examen, la CURP del estudiante es dada de alta en nuestro “Directorio
Nacional de Diplomados Acreditados” que puede ser consultado por público en
general, empleadores o clientes de manera gratuita a través de consultas realizadas en
el formulario de nuestra página web

8. El estudiante obtiene credencial oficial con un año de vigencia con multi
beneficios cómo descuentos del 50% en transporte público, ETN, Primera Plus,
teatros, museos, etc. Es importante que verifiques las reglas de operación en tu Estado

https://books.google.com/books?id=xsbZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=andres+valdez+de+la+torre&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiRs7_Ul_DsAhUCQ60KHSx-A_wQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=andres%20valdez%20de%20la%20torre&f=false


Lectura del Dossier 
Informativo
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Envío de 
identificación, CURP 

y fotografía 
Alta en sistema

Video llamada con 
Coordinación Escolar 

Acceso al material 
académico en 

Google Classroom

Emisión de Diploma 
con Valor Curricular

PROCESO
DE ESTUDIO



Lectura del Dossier 
Informativo
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Diplomado en Finanzas para No Financieros

SOLICITUD DE ACCESO  AL DIPLOMADO 👉 Bit.ly/Finanzas2021

Formas de pago Modelo MOOC con Valor Curricular:

• Pago único de $1,500 a través de depósito en
banco, tiendas de conveniencia o transferencia a la
cuenta 6058 2277 727 de Banco Santander con
CLABE 0143 2060 5822 7772 71 número de tarjeta
5579 0700 8829 9477

• Pago de $1,500 con tarjeta de crédito a 6 meses sin
intereses https://mpago.la/2d9pi4c

https://bit.ly/Finanzas2021
https://mpago.la/2d9pi4c


Diplomado en Finanzas para No Financieros

SOLICITUD DE ACCESO  AL DIPLOMADO 👉 Bit.ly/Finanzas2021

 En la Universidad del Desarrollo además ofrecer este
diplomado que puede ser estudiado de manera
totalmente gratuita buscaremos el record de concentrar
en una clase financiera a 250,000 personas que se
conecten de manera simultánea a través de YouTube el
próximo 26 de mayo del 2021 de 13:00 a 13:45 para
demostrar que México si tiene interés en estudiar finanzas
y promover a nivel nacional la necesidad de que sea una
clase obligatoria desde niveles básicos educativos.

 Sé parte de este record, inscríbete hoy, comparte este 
Dossier con amistades, colegas y familiares para ser parte 
de un Record Mundial Educativo.

https://bit.ly/Finanzas2021


Un Record Guinness Educativo para México
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