MAESTRÍAS 2015-2017

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES RVOE SEP 20130385
El egresado de la Maestría en Negocios Internacinales, analizará el establecimiento, operación y
gestión de los negocios internacionales aplicando; comprenderá la contabilidad, la auditoria, las
finanzas y los sistemas tributarios internacionales y los aplicará en mercadotecnia, con estrategias de
comercialización y competitividad tecnológica; afinando su saber en cuestiones jurídicas logísticas y
sistemas de información.
1º SEMESTRE

Negocios
internacionales

Entorno de
los negocios
internacionales

Marco jurídico
de los negocios
internacionales

Competitividad
e innovación
tecnológica

Seminario de
investigación
en ciencias de la
administración

2º SEMESTRE

Administración
internacional
comparada

Administración
de la innovación
tecnológica

Mercadotecnia
internacional

Logística y
distribución
internacional

Dirección de
operaciones

3º SEMESTRE

Estrategias de
comercialización
internacional

Sistemas de
información
internacional

Comunicación
y técnicas de
negociación
internacional

Plan de negocios
internacionales

Consultoría
en negocios
internacionales

4º SEMESTRE

Contabilidad
internacional

Seminario de
contabilidad
y auditoría
internacional

Aspectos
tributarios
internacionales

Seminario
de finanzas
internacionales

Modalidades
culturales en
los negocios
internacionales

MAESTRÍA EN FISCAL CONTABLE RVOE SEP 20140257
Los egresados de la Maestría en Fiscal Contable, analizarán, operarán y dictaminarán el trabajo y la
sanción que corresponda, al proceso y cumplimiento de la obligatoriedad de las contribuciones en
el sistema federal, en el sistema empresarial, en los sistemas de relaciones internacionales, sobre los
bienes patrimoniales y sobre las personas físicas.

1º SEMESTRE

Teoría de las contribuciones

La empresa y las
contribuciones I

2º SEMESTRE

Las relaciones internacionales y las
contribuciones

La empresa y las
contribuciones II

3º SEMESTRE

Las contribuciones sobre los
bienes patrimoniales

La empresa y las
contribuciones III

4º SEMESTRE

Las personas físicas y las
contribuciones

Sistema de impartición de
justicia fiscal

Federalismo y
sistema nacional de
coordinación fiscal

MAESTRÍA EN AUDITORÍA RVOE SEP 20140259
El egresado de la Maestría en Auditoría, analizará, operará y dictaminará las tareas de auditoría:
auditoria interna, auditoria fiscal, auditoria de desarrollo de sistemas, auditoria de estados financieros,
auditoria gubernamental, auditoria de calidad, auditoria de funciones y procesos especiales, auditoria
de control interno-contable y auditoria y contabilidad internacional. Además de analizar, operar y
dictaminar los sistemas contables y financieros de instituciones particulares y públicas.

1º SEMESTRE

Teoría y proceso del Estadística aplicada
control interno
a la auditoría

Teoría contable
avanzada

Seminario de
investigación
en ciencias de la
administración

Teoría de la
auditoría de los
estados financieros

Auditoría al
desarrollo de
sistemas

Análisis de estados
financieros e
indicadores de
gestión

2º SEMESTRE

Teoría de la
auditoría

Auditoría integral

Auditoría de
impuestos y
dictamen fiscal

3º SEMESTRE

Seminario de
contabilidad
y auditoría
internacional

Auditoría por
medio de
procesamiento
electrónico de
datos

Auditoría
gubernamental

Auditoría de la
calidad

Auditoría de
funciones y
procesos especiales

4º SEMESTRE

Auditoría de
control interno
contable

Seminario del
pensamiento
contable
contemporáneo

Auditoría interna

Seminario de
elaboración
del dictamen
e informes de
auditoría

Sistemas
computarizados de
auditoría

MAESTRÍA EN FINANZAS RVOE SEP 20140258
Los egresados de la Maestría en Finanzas, analizarán el fenómeno financieroen forma general
o particular; en corporativos internacionales o nacionales, bajo una perspectiva matemática,
econométrica y jurídica. Explicará y diseñara proyectos financieros con características estratégicas.

Matemáticas aplicadas
a las finanzas

Seminario
de finanzas
corporativas

Seminario de finanzas
internacionales

Finanzas públicas

Seminario de mercado
de derivados

Administración de
riesgos

Econometría

Seminario de
administración de
proyectos

Tópicos avanzados de
finanzas

Seminario de ética
de los negocios

Entorno empresarial y
financieros

1º SEMESTRE

Teoría de las finanzas

2º SEMESTRE

Seminario de
Marco jurídico de las
investigación en ciencias
finanzas
de la administración

3º SEMESTRE

Ingeniería financiera

4º SEMESTRE

Dirección estratégica
financiera

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Título de licenciatura. Se podrá presentar solo el certificado y presentar el título en el segundo semestre.
2. Haber logrado un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en estudios de licenciatura.
3. Presentar solicitud de ingreso acompañada de los documentos que se mencionan a continuación:
•
•
•
•

Acta de nacimiento reciente y curp.
1 fotografías blanco y negro tamaño infantil.
Curriculum vitae con copia de documentos comprobatorios.
Certificados de licenciatura, así como dos copias del título o cédula correspondientes debidamente legalizados.

INFORMES

INFORMES

Email: doliverag@hotmail.com

Email: capacitacion@trainmar.com.mx

2288 470780 / 2282 311551

229 1 44 5772

OFICINA DE ENLACE
Teléfono (228) 8155528
Avenida Xalapa N° 1018
Colonia Progreso Macuiltépetl
C.P. 91130
Xalapa, Veracruz, México.

OFICINA DE ENLACE
Teléfono (229) 9396601
C. Guadalupe Victoria N° 716
Fraccionamiento Los Pinos
C.P. 91870
Veracruz, Veracruz, México.

www.colegiodeiberoamerica.com

www. trainmar.com.mx

Los programas están anexados a la Red Iberoamericana Programas operados en trabajo colaborativo con
Train Mar México
de Academias de Investigación A.C.

