
www.lasallecancun.edu.mx

Seminario en Finanzas para no 
financieros

Modalidad a distancia
100% sesiones en vivo



Seminario en finanzas para no 
financieros

Modalidad: A distancia (sesiones 100% en vivo)

Duración: 20 horas.

Objetivo General

Al finalizar el seminario, los participantes
comprenderán mediante aplicaciones prácticas, la
importancia del manejo financiero, con la finalidad
de poder realizar análisis e interpretaciones de los
estados financieros de sus áreas para generar
ahorros, tomar decisiones oportunas y maximizar
la rentabilidad.



Metodología del programa

Cada sesión está conformada por herramientas
teóricas y prácticas con ejercicios aplicados a sus
áreas de trabajo. En cada una de las sesiones se
trabajarán ejercicios en Excel con casos reales para
una mejor comprensión del tema.

Perfil del participante

Es importante que el aspirante tenga
conocimientos básicos mínimos en áreas
administrativas y contables, así como Excel, para
poder realizar los ejercicios propuestos



Temario

Módulo I. Introducción. “Sensibilidad 
Financiera”

Módulo II. Estados financieros, márgenes, 
variaciones y principios de elaboración de 
presupuestos.

Módulo III. Análisis de razones financieras, 
interpretación y toma de decisiones.



FACILITADORES
MTRA. YAZMÍN CANO ECHEVERRIA

En psicología Educativa UPN, Maestría en Educación Tec
Milenio, docente en Universidad La Salle Cancún y UPN
campus Cancún.

LIC. GAMARIEL AGUIÑAGA CHAY

Lic. en Psicología Universidad Autónoma de Yucatán;
Diplomados en Neuropsicología Infantil; Desarrollo de
cursos vivenciales. DIF del Estado de Quintana Roo,
trabajo con niños. Catedrático en: Universidad La Salle
Cancún, Humanitas y UPN campus Cancún

MTRO. MARCOS ORTEGA HERNÁNDEZ
Lic. En Psicología Universidad Iberoamericana, Maestría
en Psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica Mexicana;
psicoanalista y psicoterapeuta de niños, adolescentes y
adultos. Docente de licenciatura de las universidades: La
Salle Cancún; UNID, Humanitas y Anáhuac Cancún;
catedrático de la Maestría en Psicoterapia Dinámica de
Universidad La Salle Cancún.

MTRO. ALFONSO ROCHA ESCOBAR

Lic. En Psicología UAM Xochimilco, Maestría en
Psicoterapia Psicoanalítica para niños y adolescentes
CUS y Maestría en Psicología Clínica por la Universidad
Autónoma del Edo. De Morelos. Catedrático en,
Universidad Humanitas y en la Universidad La Salle
Cancún; diversos cursos y diplomados.


