
LICENCIATURA EN MICROFINANZAS 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 8 Semestres   

4 años  

 
 
PROPÓSITO DEL PROGRAMA: 

 
Formar Licenciados en Micro finanzas competentes, comprometidos, con vocación 
de servicio  comunitario, ética profesional y principios de sustentabilidad, que 
incidan en el desarrollo  sano y responsable de las instituciones financieras que 
otorgan servicios adaptados a la  población de bajos ingresos. Atendiendo 
necesidades de servicios financieros, ampliando la  cobertura del sector en los 
ámbitos local, estatal, nacional e internacional a través de una  formación integral 
en competencias profesionales, con calidad y visión multidisciplinaria que  le permita 
atender al sector de las microfinanzas, considerando las características culturales,  
económicas y sociales de los ámbitos y las áreas de intervención profesional. 
Acciones  logradas mediante un modelo educativo centrado en el aprendizaje, con 
enfoque en  competencias profesionales y un modelo curricular semiflexible con 
estancias y prácticas  desde el nivel profesional de la licenciatura, vinculado con el 
sector de las instituciones  de microfinanzas y las comunidades. 
 
 
PERFIL DE INGRESO: 
 
Un bachiller en ciencias sociales, administrativas y humanidades con interés de 
desarrollar su profesión en el contexto social y comunitario de las instituciones micro 
financieras con conocimientos básicos en ciencias sociales, administración, 
matemáticas financieras y contabilidad. Con habilidades técnicas de comprensión 
de lectura, capacidad de redacción, dominio gramatical, capacidad de escritura 
rápida, resumen, descriptiva, observación, retención y manejo de las tecnologías de 
la información. Con habilidades académicas de análisis, capacidad de comparación, 
reflexión, comprensión, síntesis, concentración, constancia intelectual y capacidad 
de innovación. Con habilidad social de adaptación al trabajo en equipo y en 
comunidades, capacidades de socialización, consensar y adaptación a contextos 
sociales diferentes a los comúnmente habituados. Con valores de solidaridad, 
equidad, empatía, compromiso social, responsabilidad, honestidad, tenacidad, 
identidad comunitaria, pluralidad y actitudes de comprensión, crítica, tolerancia, 
disponibilidad al cambio, sensibilidad, disposición al aprendizaje continuo, 
interrogativa, propositiva y creativa y pro actividad. 
 

 
PERFIL DE EGRESO 

 
El Licenciado en Micro finanzas es un profesional competente con visión 
multicultural e intercultural en las áreas de Economía y Desarrollo, Administración 



de Instituciones de Micro finanzas, Contabilidad, Análisis Cuantitativo, Derecho y 
Sociología, Estrategias de Participación, Organización y Liderazgo, que le permite 
integrar y dirigir equipos multidisciplinarios, desempeñando su función con vocación 
de servicio, liderazgo, innovación y creatividad en los ámbitos de análisis, dirección, 
gerencia, gestión, supervisión, capacitación, promoción, asesoría, proyectos, 
investigación y docencia en el sector de servicios financieros enfocados a 
segmentos de bajos ingresos, a nivel local, regional, estatal, nacional e 
internacional, insertándose en el campo laboral del sector micro financiero, iniciativa 
privada, sector público e investigación y docencia para coadyuvar en el 
fortalecimiento y desarrollo económico, social y cultural de las comunidades e 
incrementando la inclusión financiera. 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 
En el eje temático de Administración y Gestión de Instituciones de microfinanzas se 
vislumbran cinco áreas Administración de Instituciones de Microfinanzas, Finanzas, 
Contabilidad, Análisis Cuantitativo, Derecho y Sociología en la cual el Licenciado en 
Microfinanzas desarrolla las siguientes competencias: 
 
· Utiliza y aplica técnicas financieras adecuadas, mediante el análisis de las áreas 
económico administrativas, en proyectos financieros, productivos y de inversión, 
con la finalidad de diagnosticar, tomar decisiones y gestionar éticamente para 
maximizar y optimizar el valor de las instituciones de microfinanzas. 
 
· Investiga, analiza, organiza, desarrolla, innova y promueve servicios y productos 
financieros, a través de la aplicación de los principios y estrategias de 
mercadotecnia, para desarrollar, aumentar y posicionarse en el sector de manera 
responsable, con transparencia y rendición de cuentas. 
 
. Recluta, selecciona, contrata, induce, capacita y adiestra al capital humano, con 
liderazgo, en un clima laboral armonioso, para lograr los objetivos en la institución 
de micro finanzas. 
 
· Dirige y coordina instituciones de microfinanzas, con liderazgo y ética profesional 
basada en la responsabilidad social, trabajo en equipo, bajo un enfoque de calidad, 
para promover el desarrollo y la competitividad de las instituciones y de la 
comunidad. 
 
El eje temático de Economía y Desarrollo se integra por dos áreas Economía y 
Desarrollo, mismas que permiten el logro de las siguientes competencias: 
 
· Aplica conocimientos de investigación y análisis de las bases teóricas de la 
economía social y de sus diversos enfoques, para atender las limitaciones frente a 
la economía de mercado y para tomar decisiones para un adecuado desarrollo del 
sector social y de microfinanzas. 
 



· Aplica los conocimientos económicos para analizar los principales enfoques del 
desarrollo económico combinando las corrientes de sustentabilidad y cooperación, 
para identificar los problemas socioeconómicos a que se enfrentan las comunidades 
y proponer proyectos emprendedores vinculados a las necesidades del sector de 
microfinanzas. 
 
· Aplica conocimientos con la base de la pirámide económica de México, en el sector 
de las microfinanzas, a través de las técnicas y análisis de investigación, para 
identificar la importancia del sector en la economía local y colaborar en las 
propuestas de desarrollo. 
· Aplica conocimientos específicos de la economía, a través del análisis de los 
indicadores de ingresos, consumo, ahorro, para optimizar los procesos de 
prestación de los servicios de microfinanzas. 
 
· Elabora diagnósticos socio económico en una comunidad específica, atendiendo 
los aspectos de desarrollo regional y metodologías de investigación social, para 
colaborar en planes de desarrollo sustentable adecuados a las condiciones 
regionales. 
 
· Diseña proyectos, en instituciones de microfinanzas locales, nacionales e 
internacionales, aplicando los principios de sustentabilidad, jurídicos, ecológicos y 
ambientales, en un marco de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, para 
intervenir en la solución de problemas mejorando las condiciones de vida de las 
presentes y futuras generaciones. 
 
El eje temático de Visión Estratégica e Inserción en las Instituciones de 
Microfinanzas se integra por dos áreas Estrategias de Participación y Organización 
y Liderazgo donde el  
Licenciado en Microfinanzas desarrolla las siguientes competencias: 
 
· Aplica los conocimientos de organización para participar en las comunidades, a 
través de las herramientas educación financiera, Participación Social, 
Gobernabilidad y  
Desempeño Social, para ofrecer un servicio de calidad, cumpliendo las expectativas 
de las instituciones y de los usuarios de los servicios financieros, generando un 
beneficio económico en la región. 
 
· Utiliza métodos de investigación y formula proyectos multidisciplinarios en áreas 
rurales y urbanas, a través del conocimiento de las organizaciones y de aspectos 
rural, urbano y cultural, para el diseño y comercialización de servicios de 
microfinanzas, que generen desarrollo socio económico en las comunidades con un 
enfoque de sustentabilidad. 
 
El eje Instrumental se integra por dos áreas Lectura e Investigación donde el 
Licenciado en Microfinanzas desarrolla las siguientes competencias. 
 



· Elabora diagnósticos para proyectos de inversión de servicios micro financieros en 
comunidades a través de la aplicación de técnicas y métodos de investigación 
socioeconómica que le permiten incentivar el desarrollo y calidad de vida en la 
población.  
 
· Realiza estudios para la implementación de proyectos de inversión en 
microfinanzas en comunidades mediante el desarrollo de instrumentos de análisis 
e interpretación de la realidad y del contexto urbano rural, para el impulso de 
alternativas de atención a la población de escasos recursos con servicios 
financieros. 
 
· Evalúa el impacto de los proyectos de inversión micro financieros en las 
comunidades, utilizando instrumentos de análisis y valoración que permitan conocer 
los efectos económicos, sociales, culturales y ambientales generados por los 
proyectos, para anticipar sus efectos y realizar acciones de mejora continua. 
 

DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS Y CRÉDITOS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

EPL-1T Ética y Pensamiento Critico 3 1 72 4 

EUE-1M 
Economía de Unidades de 
Productividad 5 1 108 7 

AEA-1M 
Administración de Empresas 
Familiares 3 2 90 6 

CGC-1M Contabilidad General 5 1 108 7 

MMA-1M Matemáticas Mercantiles 5 1 108 7 

IED-1T 
Introducción a los Estudios 
Sociales 3 1 72 4 

SUBTOTAL 24 7 558 35 

 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

IBL-2M Informática Básica 3 2 90 6 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

TERCER SEMESTRE: 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

IAL-3M Informática Avanzada 3 2 90 6 

EDE-3M 
Economía y Desarrollo Rural 
Sustentable 5 1 108 7 

GEA-3M Gerenciamiento 3 2 90 6 

AFF-3M Análisis Financiero 5 1 108 7 

CAC-3P Contabilidad Administrativa 5 1 108 7 

PEP-3P 
Prácticas de Educación 
Financiera 5 0 90 6 

SUBTOTAL 26 7 594 39 

 
CUARTO SEMESTRE: 
 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

DPL-4M 
Diagnostico  para Proyectos de 
Inversión 5 1 108 7 

GFA-4M 
Gestión Financiera y 
Administrativa 5 1 108 7 

ENE-2T Economía Nacional y Regional 5 1 108 7 

CHA-2T Capital Humano 3 1 72 4 

CEC-2M Contabilidad Especializada 5 1 108 7 

MFA-2M Matemáticas Financieras 5 1 108 7 

SED-2T Sociología de la Empresa 3 1 72 4 

SUBTOTAL 24 7 558 35 



APF-4M 
Análisis y Practica del Proceso 
Crediticio 3 2 90 6 

TIC-4P 
Tecnologías de la Información 
Aplicadas  5 0 90 6 

ESA-4M Estadística 5 1 108 7 

IDO-4T Introducción al Derecho 3 1 72 4 

SUBTOTAL 26 6 576 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO SEMESTRE: 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

EPL-
5M Estudios para Proyectos de Inversión 5 1 108 7 

DOA-
5T Desarrollo Organizacional  5 1 108 7 

ARF-
SM Administración de Riesgo 5 1 108 7 

AOC-
SM Auditoria de Operaciones  5 1 108 7 

DCD-
ST Derecho Corporativo 3 2 90 6 

PPP-
SP 

Prácticas de Participación Social y Liderazgo 
Comunitario 5 0 90 6 

SUBTOTAL 28 6 612 40 

 
 
 
SEXTO SEMESTRE: 
 
 



CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

AIL-6T 
Análisis de Impacto y Resultados en Proyectos de 
Inversión 5 1 108 7 

MAA-6M Mercadotecnia Aplicada 5 1 108 7 

FEF-6M Formulación y Evaluación de Proyectos 5 1 108 7 

TIC-6M 
Taller de Impacto Financiero, Fiscal de 
Operaciones 5 1 108 7 

DAD-6T Derecho Agrario 5 1 108 7 

PGP-6P Prácticas de Gobernabilidad 5 0 90 6 

SUBTOTAL 30 5 630 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÉPTIMO SEMESTRE: 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

STL-7M Seminario de Titulación 5 1 108 7 

DIA-7M 
Diseño de Instituciones de 
Microfinanzas 5 1 108 7 

PFF-7M Planeación Financiera y Fiscal 5 1 108 7 

APC-7M 
Análisis de Procesos y Control 
Interno 5 1 108 7 

DFD-7T Derecho Fiscal y Financiero 5 1 108 7 

PDP-7P Prácticas de Desempeño Social 5 0 90 6 

SUBTOTAL 30 5 630 41 

  
 
 



OCTAVO SEMESTRE: 
 
 

CLAVE MATERIA 

HORAS A LA 
SEMANA 

HORAS 
SEMESTRE CRÉDITOS CLASE 

EXTRA 
CLASE 

STL-8M Seminario de Titulación II 5 1 108 7 

PMA-8M 
Proceso de Mejoramiento 
Continuo 5 1 108 7 

MSF-8M Manejo de Simuladores 5 1 108 7 

OPC-8M Optativa 5 1 108 7 

NCO-8M Negociaciones y Comunicación 5 1 108 7 

PCP-8P Prácticas de Campo 5 0 90 6 

SUBTOTAL 30 5 630 41 

TOTAL 208 48 4788 309 

 
 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA EN MICROFINANZAS 
 

Del plan y programas de estudio 309 

Actividades Extracurriculares 4 

Prácticas profesionales 11 

Servicio social 10 

Inglés 27 

TOTAL 361 

 
 

 
 
 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

Los aspirantes a la Licenciatura en Microfinanzas, para su ingreso a la carrera 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Haber cursado el Bachillerato General en Ciencias y Humanidades 
preferentemente en el área de acentuación formativa Económico 
Administrativa. 

2. Copia fotostática del certificado de bachillerato o constancia original de 
estudios provisional, con relación de materias, fechas y calificaciones del 
primero al quinto semestre y que cursa actualmente el 6º. Semestre, donde 
especifique el área y/o capacitación, con fotografía pegada y sellada de la 
institución. 



3. Copia fotostática de la CURP. 
4. Dos fotografías tamaño infantil de frente reciente, blanco y negro. 
5. Aprobar el examen de admisión. 
6. Llenar la solicitud de inscripción.  
7. Cubrir la cuota correspondiente por derechos de inscripción, colegiatura y/o 

servicios educativos. 
8. Asistir al curso de inducción. 
9. Sujetarse a los procedimientos y fechas de inscripción establecidos por la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.  
 
En apego a lo establecido en los artículos 4º y 9º del Reglamento para el ingreso, 
permanencia y egreso de los alumnos publicado por la UABJO, el Honorable 
Consejo Universitario determinará el número de alumnos que serán admitidos en la 
Licenciatura adscrita a la Facultad de Contaduría y Administración, de acuerdo a los 
planes de desarrollo, recursos materiales y humanos disponibles, criterios 
académicos, infraestructura física y presupuestos aprobados. 
 
 
 
TÍTULO A OTORGAR: Licenciado (a) en Microfinanzas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


