PERFIL DE INGRESO
Certiﬁcado total o Título de las siguientes áreas del conocimiento:
Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales
y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, Educación
y Humanidades e Ingeniería y Tecnología.
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- Conocerá los aspectos fundamentales de las ﬁnanzas en la microempresa.
- Comprenderá los conceptos de espíritu emprendedor, creatividad y los relacionará con el
desarrollo de microempresas.
- Conocerá la repercusión en lo económico y social de las microempresas.
- Conocerá el manejo y desarrollo de los microﬁnanciamientos.
- Conocerá el proceso de incubar proyectos.
- Conocerá y aplicará el proceso para proyectar una inversión.
- Conocerá técnicas para administrar una microempresa.
- Conocerá la importancia de aplicar la responsabilidad social en las microempresas.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
• Manejo de metodologías para la planeación.
• Formulación, seguimiento y control de proyectos de inversión.
• Análisis e interpretación de Estados Financieros.
• Manejo del contexto e impacto de las microempresas en lo económico y social.
• Operación y manejo de una incubadora.
• Análisis para el otorgamiento y solicitud de microﬁnanciamientos.
• Metodología para investigar fuentes de ﬁnanciamiento.
• Operación administrativa de una microempresa.
• Aplicar programas de responsabilidad social en una microempresa.
• Innovar en procesos, productos o sistemas de una microempresa.
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ESPECIALIDAD

FINANZAS PARA LA MICROEMPRESA

II. LAS HABILIDADES
• Habilidad para desarrollar ideas constantemente.
• Generación de resultados bajo presión.
• Planear, dirigir, evaluar y ejecutar proyectos.
• Aplicar las herramientas de análisis de valor en su entorno laboral y profesional.
• Aplicar decisiones de estrategia ﬁnanciera.

III. DESTREZAS
•Generación de resultados bajo presión
• Motivación hacia el trabajo en equipo
• De aprendizaje rápido
• Flexibilidad para adaptarse y afrontar cambios
• Capacidad para innovar

IV. LAS ACTITUDES
• Aceptación de la necesidad de mejoramiento personal y reconocimiento de sus propias limitaciones.
• Actitud de servicio y calidad.
• Aprovechamiento cabal de las nuevas formas de hacer negocios
• Compromiso con la actualización profesional.
• De compromiso ético y de acción profesional.
• De compromiso con el desarrollo del país y de la comunidad.
• Manifestar en su quehacer profesional y social, su compromiso con la excelencia.

CURRÍCULA

Primer Cuatrimestre
- La Microempresa: el Espíritu emprendedor y la creatividad
- Microﬁnanzas
- Microincubadoras
- Microﬁnanciamientos
Segundo Cuatrimestre
- Administración de la Microempresa
- Proyectos de Inversión para Microempresas
- Responsabilidad Social de las Microempresas
- Innovación Microempresarial

8 meses
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