
 

 

 
COORDINACIÓN: Lic. Juan Manuel Loredo Luque 
 

Este taller lo imparte el profesionista y experto en economía, titulado por la UNAM y con 
amplia experiencia en softwares como: SPSS y STATA. Licenciado en economía y técnico 
en informática fiscal contable.  

 
DIRIGIDO A: Comunidad UAQ y público en general 
 
OBJETIVO GENERAL: Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas 
fundamentales para poder estructurar los documentos básicos de finanzas personales para 
lograr sus objetivos y metas en el corto, mediano y largo plazo. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES:  
 

 Identificar y trabajar nuestra relación con el dinero 

 Contar con las herramientas básicas para poder realizar documentos claves para la 
salud financiera 

 Comprender los 4 pilares básicos: ingreso, egreso, deuda y ahorro. 

 Conocer las diversas herramientas y mecanismo de protección con los que 
contamos como consumidores de servicios financieros. 

 
 
FECHAS: Inicia: 6 de octubre 2022 / Finaliza: 29 de octubre 2022 
 
HORARIOS:  
 
Martes de 18:00 a 20:00 (sesión virtual) 
Sábados de 10:00 a 12:00 (sesión virtual) 
 
HORAS TOTALES: 16 Hrs.  
 
MODALIDAD: Virtual   
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 10 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: No aplica  
 
COSTO: $700 
 

Opciones de pago:  
 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 3 de octubre / $700 

 
 

 



 

 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Dinero 
 

Actividad de reflexión: ¿Cuál es nuestra 
relación con el dinero? ¿De dónde viene esta 
relación? 

Unidad 2:  
Matemáticas y Excel 

 

Operaciones matemáticas básicas en Excel 

Unidad 3:  
Metas financieras 
 

Actividad individual: Establecer tres metas 
financieras de manera integral 

Unidad 4:  
Ingresos y Egresos   

Actividad individual Presupuesto 1: Diseño de 
los ingresos y egresos para un periodo de 12 
meses 

Unidad 5:  
Deuda y crédito   
 

Presupuesto 2: Ejercicio matemático: Diseño 
de tabla de amortización de deudas 

Unidad 6:  
Ahorro e inversión  
 

Presupuesto 3: Diseño de fondo de 
emergencia y ejercicio de interés compuesto 

Unidad 7:  
Prevención e impuestos 
 

Identificación de deducciones personales 

Unidad 8:  
Seguridad y protección  
 

Análisis de casos que involucren la 
participación de instituciones de protección y 
vigilancia de los servicios financieros 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

 López Latorre, José. Viaje por la alacena. Ciudad de México. UNAM. 2002 
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 Condusef. Guía familiar de educación financiera. Ciudad de México.  
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 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Lo que todo contribuyente debe 
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 Educación Financiera Citibanamex. https://www.banamex.com/sitios/educacion-
financiera/index.html 

 Educación financiera Santander. 
https://www.santander.com.mx/NuevaVersion/modal/educacion-
financiera/index.html 

 Ayuda y formación de Excel. Microsoft. https://support.microsoft.com/es-es/excel 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 
- Asistencia: 40%  
- Trabajos de Clase: 20% 
- Evaluaciones: 15% 
- Trabajo Final: 25% 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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