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Introducción 

Este instructivo tiene como propósito proporcionar al aspirante la información necesaria que le 

ayudará a enfrentar el proceso de admisión de la Maestría en Finanzas de la Universidad Cristóbal 

Colón. Incluye información general sobre las pruebas a aplicar, sugerencias sobre como 

contestarla, descripción sobre cada una de las partes de la prueba  

Es presente instructivo estará sujeto a revisión en el futuro y la información contenida podrá ser 

revisada para ampliarse, o eliminarse con la visión de ofrecer al aspirante un instrumento 

orientador eficaz. 

 

1. Algunos consejos prácticos para contestar las pruebas del proceso de admisión 

Los tiempos para contestar cada parte de la prueba varían de 30 a 40 minutos y aparecen 

indicados en cada una de ellas 

Si se termina de contestar antes se puede utilizar el tiempo restante para verificar que todas las 

preguntas hayan sido contestadas y que se está satisfecho con cómo se contestó 

Los niveles de dificultad de cada sección de las pruebas del proceso de admisión varían, 

comenzando con reactivos de menor a mayor grado de dificultad conforme se avanza  

No pierda el tiempo en preguntas que considere demasiado difíciles. Trabaje tan rápidamente 

como sea posible pero con precisión pues todas las preguntas tiene un peso específico en la 

obtención de la acreditación y debe hacerse de manera correcta para tratar de acumular el mayor 

puntaje posible.  

Usted puede solicitar hojas de apoyo donde podrá hacer cálculos o anotaciones pero debe tener 

cuidado de contestar todas las preguntas en la hoja de respuesta ya que solo lo que se encuentre 

en ella será tomado en cuenta.  

Las pruebas de inglés y conocimientos serán aplicadas directamente en la plataforma moodle. 

La prueba de habilidades y actitudes será aplicada a través de un proceso mecanizado por lo que 

las respuestas que usted  marque serán revisadas a través de un lector óptico por lo tanto, no se 

tomará en cuenta el procedimiento para llegar a ellas.  

Es importante que cuide su hoja de respuestas, no debe hacer dos marcas en un mismo renglón, 

ya que se invalidará esa contestación. Asimismo, evite hacer marcas en los márgenes de su hoja de 

respuestas.  



 

 

 

 

Los espacios para las respuestas están indicados por letras que corresponden a las opciones 

sugeridas en el folleto.  

Estudie todas las opciones para decidir cuál de ellas es la correcta, ennegrezca el espacio de la 

letra correspondiente asegurando que la marca sea obscura. 

La prueba está diseñada para medir aptitudes que se han desarrollado durante el transcurso de la 

preparación académica. Por lo tanto, no es necesario tratar de adquirir conocimientos a última 

hora.  

Las preguntas que se presentan como muestra, así como las instrucciones y explicaciones que se 

ofrecen, le ayudarán a prepararse.  

 

2. Prueba de comprensión de textos en inglés 

Deberá de demostrar la habilidad mínima para comprender textos en inglés de carácter científico 

y profesional relacionados con su área de estudios. 

La prueba consta de un texto en inglés y preguntas con opción de respuesta múltiple con cuatro 

opciones de respuesta tipo Ceneval . 

El Departamento de idiomas aplicará, calificará la prueba  y emitirá un dictamen de aprobado o no 

aprobado, mismo que debe ser entregado al Coordinador de Posgrado como parte del proceso de 

admisión. 

 

3. Prueba de conocimientos 

Deberá de demostrar los conocimientos mínimos relativos a las siguientes asignaturas:  

Economía para toma de decisiones, se sugiere consultar: 

Administración Estratégica, se sugiere consultar: 

Administración Estratégica   
David Fred R 
Decimocuarta edición 
Pearson  
México 2013   
 
  



 

 

Métodos cuantitativos para la toma de decisiones, se sugiere consultar: 

Matemáticas para 
administración y economía 
Ernest F. Haeussler 
Editorial Pearson Educación 
2008 

Algebra y trigonometría con 
geometría  analítica. 
Earl William Swokoswski 
Editorial Thomson 
2006 

Matemáticas para 
administración y economía 
Soo Tang Tan 
Editorial Thomson 
2005 

 

Administración del circulante, se sugiere consultar: 

Contabilidad de la estructura financiera 
de la empresa 
Ciclos financieros a corto y largo plazos 
de la empresa 
Joaquín Moreno Fernández 
Primera edición ebook 
Grupo Editorial Patria 
México 2014 

 Principios de Administración Financiera  
Lawrence J. Gitman 
Décimo primera edición  
Pearson Educación 
México 2007 

 

Administración Financiera, se sugiere consultar: 

Estadística Aplicada, se sugiere consultar: 

Estadística para 
administración y economía. 
David Anderson 
Editorial Thomson 
2008 

Estadística matemática con 
aplicaciones. 
Dennis Wackerly 
Editorial Thomson 
2008 

Estadística. 
Robert  Spiegel Murray 
McGraw Hill 
2009 

 

 Contabilidad para la Toma de Decisiones, se sugiere consultar: 

Contabilidad Financiera / Contabilidad 
Básica 
Joaquín Moreno Fernández 
Primera edición ebook 
Grupo Editorial Patria 
México 2014 

 Contabilidad Financiera 
Gerardo Guajardo Cantú 
Nora NDRADE de Guajardo 
Quinta edición 
Mc Graw Hill 
México 2008 

 

 

La prueba consta de un conjunto de preguntas con opción de respuesta múltiple con cuatro 

opciones de respuesta tipo Ceneval. 

 



 

 

 

Las pruebas serán valoradas por el Comité de evaluación de la Maestría en Finanzas quienes 

emitirán un dictamen de acreditado o no acreditado, mismo que debe ser entregado al 

Coordinador de Posgrado como parte del proceso de admisión. 

Ejemplo: 

1. El PIB nominal de un año se calcula con:                                              
a) Las producciones de un año medidas a precios del año. 
b) Las producciones de un año medidas a precios del año anterior. 
c) Las producciones del sexenio medidas a precios promedio. 
d) Las producciones de un país medidas a precios constantes. 

(a) 

2. Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales 
que permitan que una empresa alcance sus objetivos. 
a) La visión del negocio 
b) El modelo estratégico 
c) La administración estratégica   
d) La intuición 

(c) 

3. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación algebraica?  
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2

3
5hm

2

3
 

a) 
22 h5m

4

3
  

b)
22 h25m

2

3
  

 

c)
22 h25m

4

3
  

 

d)
22 hm

4

3
  

(c) 

4. _________________ es un recurso controlado por una entidad, identificado, 
cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios 
económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 
económicamente a dicha entidad. 
a) Efectivo 
b) Capital 
c) Pasivo 
d) Activo 

(d) 

  



 

 

 

 

5. Medida que permite comparar la variabilidad de dos o más variables: 
a) Desviación media. 
b) Varianza. 
c) Desviación estándar. 
d) Coeficiente de variación 

(d) 

5. Son pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas. 
a) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
b) Normas de Información Financiera 
c) Normas Internacionales de Información Financiera 
d) Postulados Básicos 

(b) 

 

4. Prueba de evaluación diagnóstica de habilidades y destrezas 

De acuerdo con el perfil de ingreso a la maestría en finanzas, es necesario valorar que los 

aspirantes cuenten con las capacidades básicas, que les permita el éxito y la calidad en su 

desempeño académico, por lo que se les aplica una evaluación cuyo objetivo es conocer sus 

habilidades numéricas, verbales, lógica y espaciales. Con los resultados de la aplicación se 

considera la pertinencia de si el alumno cumple con los perfiles necesarios para el posgrado. Dicha 

aplicación consta de un examen con reactivos de acuerdo a las cuatro áreas de habilidades de 

interés integrado en a una plataforma en el Centro de computo de la Institución. 

5. Entrevista con el Coordinador de Posgrado  

La entrevista con el Coordinador de la Maestría tiene como objetivo valorar asuntos relacionados 

con el perfil de ingreso correcto y las características de vocación y su especialización vinculado con 

el de la maestría, es importante acudir puntualmente en la fecha y hora señalada. 

6. Entrevista con el Comité Académico del Programa 

El comité Académico está integrado por docentes de NAB y con docentes especialistas de acuerdo 

a la línea de especialidad o de interés del alumnado, de no tenerlo el comité está obligado a darle 

una descripción de las LGAC y sub líneas de la maestría para el integrar un proyecto o protocolo 

relacionado con las líneas más comunes con sus intereses. (asignación de tutor y Director de tesis) 

7. Informe de resultados 

El proceso de admisión lo coordina el responsable del programa y es él, al término del proceso, 

quien da a conocer el fallo final del comité de evaluación que es inapelable. Posteriormente el 

coordinador de la maestría podrá informar a los interesados los elementos considerados para 

dicho fallo. 

 

 


