
08 horas de curso.

CURSO CORTO DE
INTELIGENCIA
FINANCIERA

Del 05 al 06 de noviembre de 2021



¿Por qué tomar el curso?
1.Es fundamental generar un esquema de 
administración financiera.

2. Una proyección financiera debe cumplir con metas 
específicas.

3. Te permitirá cumplir con tus propósitos y 
mejorar tu calidad de vida.

4. Serás capaz de controlar mejor tus egresos.

5. Te ayudará a diversificar tus fuentes de ingresos.

Fechas del programa:
5 y 6 de noviembre del 2021
Horario: viernes 5 de 16:00 a 20:00 horas
sábado 6 de 10:00 a 14:00 horas 
Puedes consultar el calendario de clases: CLICK AQUÍ

https://api.whatsapp.com/send?phone=+5214434387034&text=Me%20interesa%20saber%20m%C3%A1s%20sobre%20el%20CURSO%20CORTO%20DE%20INTELIGENCIA%20FINANCIERA


Conoce a los Ponentes
Mtra. María Teresa Montaño Espinosa.
Es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y maestra en Administración Estratégica por la 
Universidad Latina de América. Cuenta con una especialidad en Auditoría, con 
diplomados en Fiscal y en Finanzas por el Colegio de Contadores Públicos de 
Michoacán. Ejerció la contaduría pública de manera independiente mediante 
asesoría financiera, contable y fiscal a personas físicas y morales en el 
despacho Montaño y Asociados. Es miembro del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán 
desde 1995. Actualmente, labora como contadora pública en la Constructora 
Silva.

Mtra. Mayra Nelly Baltazar Rangel.
Es licenciado en Administración y maestrante en Alta Dirección e Inteligencia 
Estratégica por la Universidad CEUMA. Es integrante de Toastmasters 
Internat, en donde obtuvo el máximo reconocimiento como Distinguished 
Toastmaster (DTM). Imparte cursos de oratoria y liderazgo, además de cursos 
de desarrollo empresarial en el ramo de servicios y desarrollo de habilidades 
para emprendedores.

Contenido

1. Conceptos básicos de las    
     finanzas personales
2. Presupuesto
3. Ahorro
4. Control de gastos
5. Diversificación de ingresos

6. Construcción de patrimonio
7. Mitos sobre el dinero
8. Identificación de creencias raíz   
      sobre el dinero
9. Hábitos para el cumplimiento de                   
      metas

Costos:
Cierre de inscripciones: 03 de noviembre
Costo de inscripción $550.00

Procedimiento de inscripción:
Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de 
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso de alta 
y pago https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:
1. ADMISIONES: El interesado deberá pasar al departamento de 
Admisiones, donde entregará documentos de ingreso y se le dará de alta 
como aspirante o se actualizarán sus datos en caso de que ya tenga 
cuenta de alumno. 

2. SERVICIOS ESCOLARES: El aspirante pasará con su solicitud de 
ingreso a Servicios Escolares para que se lleve a cabo la inscripción al 
programa.

CAJAS: El aspirante deberá pasar a cajas para realizar el pago de inscripción
al correspondiente programa.



Click aquí y comparte tus dudas por

Mayores informes:

UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355
Col. Los Manantiales de Morelia,
Morelia, Mich.

Espacio UNLA Altozano
Av Montaña Monarca No. 1000
Local 2N 47 y 2N 48
en planta alta,
Desarrollo Montaña Monarca,
Morelia, Michoacán.

       443 322 15 00 ext. 3
        443 438 7034

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx
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