
Aprende a invertir y
hacer crecer tu dinero.

Introducción
El curso está dirigido a que el participante desarrolle una educación 
financiera a partir de una metodología teórico-práctica. Se estudia 
el óptimo registro de ingresos y gastos, la identificación de si son 
fijos o variables. La determinación para realizar el ahorro, e incluso 
el análisis de las instituciones financieras que son la mejor opción. 
Se conocerán las diferentes formas de inversión existentes en 
México, reguladas por leyes y organismos financieros, como la 
CONDUSEF; y se aprenderá a elaborar un portafolio bursátil de 
inversión.

Objetivos
Obtener una cultura de educación financiera personal, a partir de 
los ingresos que se tengan en todo momento, aprendiendo a 
invertir económicamente, a la vez que tener liquidez financiera, 
teniendo conocimientos y herramientas para saber y hacer crecer 
el dinero personal de manera segura y efectiva. 



Dirigido a
Todas las personas que, aunque no tenga nociones previas de finanzas, 
quieran aprender a saber invertir para su futuro, identificando sus objetivos 
de inversión y ahorro en corto, mediano y largo plazo. 

Contenido
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Módulo
Introducción a las finanzas personales
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Aprendiendo a invertir
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Inversión en renta fija
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Prácticas de inversión en renta fija

a. La importancia de la educación   
    financiera.
b. Qué son los ingresos.
c. Cuantos tipos de gastos existen.

a. Instituciones financieras donde podemos  
    ahorrar e invertir.
b. Importancia de conocer el porcentaje de  
    inflación, su concepto y para qué sirve.
c. Aprender a buscar instituciones   
    financieras reguladas y los seguros que  
    ofrecen al ahorrador e inversionista en la  
    página de la CONDUSEF.

a. Qué es la renta fija.
b. Instituciones financieras donde invertir.
c. Objetivos de inversión.

a. Cálculo de Inversiones de renta fija en  
    Excel.
b. Cálculo de interés simple en inversiones  
    de renta fija en Excel.
c. Cálculo de interés compuesto en   
    inversiones de renta fija en Excel.
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Inversiones en renta variable
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Otros instrumentos de inversión

de renta variable 
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Las inversiones y los impuestos
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Formar mi portafolio bursátil

Es Licenciada en Contaduría por la UNAM, en la Facultad de 
Contaduría y Administración; Diplomada en finanzas 
empresariales por la UNAM; Diplomada como promotora en 
valores bursátiles por la BMV (Bolsa Mexicana en Valores); 
cursó Actualizaciones en instrumentos de inversión por parte 
de la Casa de Bolsa Actinver; Docente de Educación Superior 
en la Universidad Albert Einstein. 
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a. Qué es renta variable.
b. Tipos de instrumentos de renta variable.
c. Instituciones para invertir en    
    instrumentos de renta variable.

a. Qué son los índices bursátiles.
b. Qué son los fondos de inversión.
c. Requisitos para invertir en casa de   
    bolsa.

a. Qué son los impuestos.
b. Ley de ISR en relación a las inversiones.
c. ¿Cuándo tengo la obligación de pagar  
    impuestos por inversión? 

a. Qué es un portafolio bursátil.
b. Cómo integrar mi portafolio de inversión.
c. Mi portafolio conforme a mis objetivos de  
    tiempo.



informes@uae.edu.mx
     55 8996 9402
     55 3032 2462

www.uae.edu.mx

Universidad Albert Einstein

Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


