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Objetivo del programa

Contar con las herramientas y conocimientos necesarios para una adecuada
administración de los recursos tanto personales como en la organización.

Temario
1. Importancia de la educación financiera y su contexto
2. Ahorro e inversión
3. Crédito, seguros y ahorro para el retiro
4. Las nuevas tecnologías
5. Herramientas de operación y medios de pago

Duración
25 horas
5 horas cada sesión

Perfil de Ingreso

•A toda persona interesada en conocer los esquemas básicos de la educación
•financiera para la buena administración de sus recursos.

Perfil de Egreso
El interesado habrá adquirido los conocimientos necesarios para la
administración adecuada tanto de sus recursos personales como de los recursos
de un negocio u organización.

Al finalizar el egresado 
recibirá una constancia 
digital de participación 
al acreditar el 90% de 
las evaluaciones.

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Nota: Si se requiere la constancia en físico tiene un costo de $450 y el proceso del envío es de dos a tres meses 
dependiendo de la ubicación geográfica del solicitante
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Ponente

Imparte:

Métodos de pago
Caja/ Ventanilla/ Transferencia

Documentación
• Ficha de registro (Crea en línea)
• Copia INE o IFE
• 2 fotografías reciente a color tamaño infantil

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

Más información: 22 28 18 97 ext. 1158 y 1401  / WhatsApp 55 41 25 20 20 / admision@ulsaneza.edu.mx

Mtro. Carlos Alberto Guerrero San Juanico

•Contador Público con amplia experiencia en contabilidad general, área fiscal,
•seguros, auditoria y áreas operativas, dentro de las principales funciones es la de
•coordinar los procesos CONTABLE-FISCAL, administrativo y de control interno.
•Docente de Universidad La Salle Nezahualcóyotl.
•Docente UNITEC campus ECATEPEC.
•Docente Universidad del Distrito Federal.
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