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La carrera Finanzas estudia el comportamiento financiero en 

empresas de diversos sectores económicos y financieros. 

También se desempeñarás en la investigación y el análisis 

financiero y bursátil. Serás capaz de proponer alternativas de 

inversión y de financiamiento para una adecuada toma de 

decisiones que generen el máximo valor de las corporaciones 

y reduzcan el riesgo sistemático.

FINANZAS

8 SEMESTRES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

PRESENCIAL

LICENCIADOA 
       EN FINANZAS 

¡Tus metas son las nuestras!

Conviértete en 



Gestión de fondos, patrimonios y mercado de valores.

Mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad.

Distribuir los fondos entre las diversas áreas de la empresa.

Fijar políticas sobre el manejo de los activos.

CAMPO OCUPACIONALPERFIL
PROFESIONAL

El profesional en Finanzas puede desempeñarse en: aseguradoras 
y afianzadoras, empresas privadas, instituciones públicas, 
despachos financieros, bancos comerciales y de desarrollo, 
instituciones reguladoras del sistema financiero y mercados 
financieros, empresas de consultorías financieras, en cualquier 
tipo de empresa pública, privada o mixta, supervisor de procesos 
financieros y administrativos, evaluador financiero en proyectos 
de cualquier tipo, emprendedor de la pequeña mediana empresa, de cualquier tipo, emprendedor de la pequeña mediana empresa, 
ejecutivo administrativo en general, gerente financiero, contralor, 
tesorero, administrador de carteras de inversión, administrador de 
créditos, gerente o analista de crédito e Instituciones financieras.

TU MEJOR HISTORIA
AQUÍ SE ESCRIBE 

Formar profesionales en el área de Finanzas, creativos, 

emprendedores, competitivos, con capacidad de liderazgo 

aplicado al desarrollo de la sociedad, en su entorno, local, 

regional, nacional y mundial. Con valores humanos, éticos y 

profesionales, con responsabilidad social en su accionar.

• Identicar las políticas públicas y el papel del 

estado para dar solución a los problemas 

socioeconómicos especícos que pueda 

enfrentar la economía ecuatoriana.

• Medir el impacto en los agregados 

nancieros generados por las políticas en 

economía internacional.

•• Interpretar la teoría económica mediante el 

desarrollo del pensamiento crítico y el análisis 

de la realidad nacional e internacional.

• Proponer al reordenamiento económico de 

los sectores público y privado considerando las 

políticas económicas, monetarias y nancieras 

como parte de un sistema social complejo.

MISIÓN:

Formar profesionales en finanzas con conocimientos 

científicos y altos principios humanísticos, capaces de 

desarrollar actividades de gestión y asesoramiento financiero, 

para contribuir a fortalecer la economía personal, familiar y 

empresarial, impulsando el crecimiento del sector financiero y

pproyectos en los sectores productivos y sociales, mediante la 

práctica de valores éticos y de responsabilidad social que 

contribuyan al buen vivir.

VISIÓN:

Formar profesionales en las ciencias económicas que 
mediante la utilización de metodologías, instrumentos, 
teorías y prácticas profesionales, respondan las expectativas 
y necesidades de la sociedad, siguiendo las políticas y 
lineamientos contemplados en el Plan Nacional del Buen 
Vivir y en el régimen de desarrollo. 
LLas competencias son las siguientes:


