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INGENIERÍA

FINANCIERA
Un ingeniero en finanzas puede desempeñar sus funciones:

En empresas publicas o privadas.

En entidades Financieras.

En compañías de Seguros.

Como consultores en estrategia de negocios.

Como consultores en infraestructura o arquitectura de negocios.

- Selecciona cuantitativamente alternativas de inversiones 
rentables de Riesgo Controlado, Discriminando Racionalmente 
los Rendimientos de las Inversiones y Diversificando 
óptimamemnte el riesgo en portafolios de Inversión.

- Plantea alternativas de mejoramiento de la posición de las 
organizaciones, realizando el análisis de la información 
financiera proveniente de las mismas y de su entorno.

Si te apasionan las finanzas 

Al estudiar Ingeniería Financiera serás competente para 
gestionar los retornos de las inversiones financieras mediante la 
transferencia cuantitativa de la exposición al riesgo y la 
protección creativa de las condiciones de incertidumbre que 
permita tanto la maximización del valor de los propietarios como 
la asignación  eficiente del ahorro de una sociedad.

Te interesa desarrollarte en diferentes áreas

Durante tus años de estudio obtendrás y desarrollarás una serie 
de conocimientos, habilidades y aptitudes que te permitirán 
ejercer en diferentes sectores como, por ejemplo, actividades en 
el sector público y privado, entidades financieras, compañías de 
seguros y reaseguros, entre otros.
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