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Resumen 
Los cambios en los ámbitos económico, político, cultural, científico y tecnológico que se han 
presentado en la sociedad han obligado a las instituciones de educación superior a actualizar 
sus planes de estudio, es por eso que la Universidad del Valle de México (UVM), a partir del año 
2011, comenzó a realizar el diseño y actualización de sus licenciaturas bajo el enfoque por 
competencias. En estas nuevas ofertas educativas se encuentran perfiles de egreso que 
responden a las necesidades sociales y de los empleadores, lo cual tiene como finalidad ubicar a 
los egresados en el mercado laboral, asegurando así su empleabilidad. El presente documento 
tiene como propósito describir la metodología que se llevó a cabo para detectar las necesidades 
y problemáticas en el sector de los servicios bancarios, las cuales dieron pie al diseño de la 
licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 
La investigación que se llevó a cabo es de corte cualitativo. Los instrumentos y técnicas 
empleados para la recopilación de la información fueron audiograbaciones y registros de 
observación. 
 
La detección de las necesidades laborales se dividió en cuatro etapas: la primera es la consulta 
de empleadores, quienes expresaron las problemáticas que existen en el área de servicios 
bancarios y el perfil requerido para este profesionista; la segunda etapa hace referencia a la 
revisión de documentos que dieron cuenta del contexto bancario, financiero y bursátil para 
determinar la pertinencia de la nueva licenciatura; la tercera fase describe el trabajo realizado 
con el comité institucional; y la cuarta etapa describe el proceso de validación del perfil de 
egreso y del plan de estudios. Este trabajo lleva a establecer como conclusión que la 
convergencia entre los empleadores, los docentes y la universidad fue fundamental para 
cristalizar el plan de estudios de la licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 
Palabras clave: Diseño curricular, competencias, innovación curricular, formación profesional, 
servicios bancarios. 
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Propósito 
 
El presente documento tiene como finalidad describir la metodología que se llevó a cabo para 
detectar las necesidades y problemáticas en el sector de los servicios bancarios, las cuales dan 
pie al diseño de la licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 

Destinatarios 
 
La población objeto de estudio la conformaron: 
 

 Seis docentes que integraron el comité institucional, quienes tenían formación 
académica en el área económico-administrativa, con grado de maestría, y son parte del 
cuerpo docente de la Universidad del Valle de México; desarrollan su práctica en las 
áreas contable, financiera y bancaria. 

 Ocho empleadores que conformaron la mesa de trabajo fueron seleccionados por el 
director nacional de la División de Negocios debido a sus funciones profesionales y 
directivas en el área de recursos humanos, servicios bancarios y servicios bursátiles. 

 

Contexto y marco de referencia 
 
Contexto socioeconómico en México 
 
El modelo económico actual de la globalización consiste en una apertura de los mercados, una 
libre comercialización de bienes y servicios, una integración en bloques regionales y la creación 
de políticas neoliberales. Para responder a las nuevas características económicas, el gobierno 
mexicano ha incentivado programas para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, 
para lo cual las personas hacen uso de los créditos. Las empresas nacionales para poder 
competir con las empresas extranjeras están mejorando sus procesos de producción, por ello 
solicitan créditos para la compra de maquinaria y mejora de sus instalaciones. Gracias a los 
avances tecnológicos reflejados en electrodomésticos, telefonía celular, aparatos de audio, 
televisores y cómputo las personas llegan a gastar gran parte de su presupuesto en la 
adquisición de uno de ellos a través de los créditos otorgados por las tiendas que los ofrecen. 
Las familias mexicanas, debido a los índices de inflación y los bajos salarios, se ven 
imposibilitados a adquirir un bien o servicio al contado y por eso hacen uso de los créditos y/o 
préstamos que ofrecen los bancos. Por lo anterior es que los servicios bancarios han crecido y 
se ven en la necesidad de contar con profesionistas con una formación académica contable, 
financiera y bursátil que permita ofrecer los mejores productos bancarios y financieros a los 
clientes. La UVM, al identificar las necesidades en el área de los servicios bancarios, crea la 
licenciatura en Negocios financieros y bancarios. En el presente documento se describe el 
proceso que se siguió para la detección de las necesidades en el sector de los servicios 
bancarios. 
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El contexto actual de las universidades 

Las universidades enfrentan hoy demandas sociales y económicas que se espera incorporen 
propuestas educativas innovadoras que se reflejen en una serie de modificaciones, tales como: 
el estudiante es el principal actor en el aula, el docente es guía, la incorporación de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje que fomentan la autonomía de los estudiantes con el objeto de que 
aprendan a aprender, el desarrollo de actividades que promueven la reflexión y la crítica de la 
realidad en la que el estudiante se desenvuelve, además de desarrollar la capacidad de 
innovación que se traduce en nuevos escenarios de participación profesional, así como la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cuales 
permiten conectarse con las redes internacionales de conocimiento y con los bancos de 
información de todo el mundo (Ruiz–Tagle, A. y Schmal, S., 2008). Aunado a lo anterior, 
encontramos que las modalidades de educación abierta y a distancia brindan nuevos espacios 
de enseñanza a través de estructuras móviles y flexibles, los cuales cada vez se extienden más. 
La innovación en las instituciones de educación superior depende en gran medida de los 
contenidos y flexibilidad curricular, de las asignaturas y de las propias estructuras 
institucionales (Ruíz, Martínez, Valladares, 2010). 
 
En este contexto, la Universidad del Valle de México (UVM) en su misión, visión, filosofía, 
principios y modelo educativo se manifiesta como una institución que forma de manera 
integral a los estudiantes con un equilibrio entre los enfoques científico, tecnológico, ético y 
cultural, acordes con las necesidades sociales del hombre en su momento histórico, con interés 
por el bien común. Lo anterior muestra el compromiso que tiene la universidad para brindar 
una formación integral y actualizada a sus estudiantes, mediante un modelo educativo que 
permita a sus egresados contribuir al desarrollo social, aplicando sus conocimientos, 
habilidades y actitudes a través de su desempeño profesional, buscando el bien común 
(Universidad del Valle de México, 1997). 

El diseño curricular por competencias 

A partir del año 2011, la UVM comienza la actualización y diseño curricular bajo el enfoque por 
competencias, las cuales se conceptualizan de la siguiente manera: las competencias son el 
resultado de la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos con el fin de hacer frente a 
un tipo de situaciones (Perrenoud, 2007 en UVM, 2011b), subrayando cuatro aspectos clave en 
su definición: 
 

1. Son una orquestación de conocimientos, habilidades y actitudes. 
2. Están estrechamente vinculadas al contexto en que se desarrollan, son situacionales. 
3. Implican operaciones complejas para articular los tres elementos acorde a situaciones 

definidas. 
4. Se desarrollan en la formación y en el trabajo práctico en situaciones reales. 

 
Dentro del Manual para el Diseño Curricular en Educación Superior 2011-2012 (UVM, 2011b) se 
puntualiza que las competencias se refieren a un saber actuar donde se movilizan los recursos 
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necesarios válidos en un contexto laboral con el objeto de lograr un resultado excelente. Esta 
definición destaca en la competencia los siguientes aspectos: 
 

1. La movilización de recursos cognitivos, actitudinales y prácticos de la persona. 
2. La consideración del contexto de actuación. 
3. La evaluación del desempeño conforme a estándares o criterios esperados (Le Boterf, 

2001 en UVM, 2011b). 
 
En ese sentido, para el Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo, 2005 en 
UVM, 2011b), la competencia va más allá de conocimientos y destrezas pues involucra la 
habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose y movilizando en recursos 
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. 
 
Con base en la información anterior, a continuación se describe la metodología que se llevó a 
cabo para detectar las necesidades y problemáticas en el sector de los servicios bancarios, las 
cuales dan pie al diseño de la licenciatura en Negocios financieros y bancarios. 
 

Procedimiento 
 
Instrumentos y técnicas de recopilación de información 
 

 Audiograbaciones para recuperar la información de las mesas de trabajo de expertos y 
del comité institucional. 

 Registro de observación en las mesas de trabajo con los empleadores, el cual se realizó 
en una tabla de doble entrada para anotar las necesidades del campo laboral en lo que 
respecta a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren en el 
profesional que se desempeñe en el campo de los servicios financieros y bancarios. 

 Registro de problemáticas en el campo laboral, éste se realizó en una tabla de doble 
entrada para apuntar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 
para enfrentar las situaciones propias del área financiera y bancaria. 

 
Para la identificación de las necesidades en el campo laboral de los servicios financieros y 
bancarios se llevaron a cabo las siguientes actividades (Díaz-Barriga, F., 2004): 
 

1. Convocatoria en los campus para la selección de los docentes que participarían en el 
comité institucional. 

2. Selección de los docentes que conformaron el comité institucional. 
3. Selección de los empleadores. 
4. Mesa de empleadores para identificar las necesidades en el área de los servicios 

financieros y bancarios. 
5. Investigación documental para determinar las necesidades y la pertinencia de la 

licenciatura. 
6. Trabajo con el comité institucional. 
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Desarrollo 
 
El proceso que se llevó a cabo para detectar las necesidades del campo laboral en el área de los 
servicios financieros y bancarios fue el siguiente: 
 

1. Convocatoria en los campus para la selección de los docentes que participarían en el 
comité institucional 

 
Se convocó a rectores regionales para informarles del diseño curricular de la nueva licenciatura 
de la División de Negocios y solicitarles su ayuda para que seleccionaran dentro de los campus a 
su cargo a docentes del área económico-administrativas, con grado de maestría o doctorado y 
experiencia laboral en las áreas financiera, bancaria y bursátil, y que enviaran el currículum 
vítae a la Dirección de Diseño curricular. 
 

2. Selección de los docentes que conformaron el comité institucional 
 
Una vez que se recibieron los currículos se evaluaron y seleccionaron a los docentes con 
formación académica en el área financiera, bancaria y bursátil, con cinco años de experiencia en 
el área financiera o bancaria. 
 

3. Selección de los empleadores 
 
El director nacional de la Vertical de Negocios conformó la mesa de trabajo en la que participó 
un grupo de empleadores de las áreas financiera, bursátil, bancaria, aseguradora y de recursos 
humanos. La reunión se llevó a cabo en la Torre Mayor, Ciudad de México. 
 

4. Mesa de empleadores para identificar las necesidades en el área de los servicios 
financieros y bancarios 

 
El primer punto que se abordó fue el concerniente a si era necesaria o no la formación de un 
profesionista experto de los servicios financieros y bancarios, y cuáles eran las problemáticas a 
las cuales atendería. Posteriormente se determinaron los conocimientos, habilidades y 
actitudes que conformarán el perfil de egreso y las áreas de conocimiento que darían estructura 
al mapa curricular; para concluir la reunión se determinó el nombre de la nueva licenciatura. 
 

5. Investigación documental para determinar las necesidades y la pertinencia de la 
licenciatura 

 
El equipo de diseño curricular realizó una investigación documental para analizar el contexto 
social, económico, político, cultural y educativo con la finalidad de determinar la pertinencia de 
la creación de la nueva licenciatura, por lo cual se realizaron las siguientes actividades: 
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a) Evaluación de la oferta educativa existente en el mercado para determinar los 
diferenciadores de la nueva propuesta. 

b) El equipo de diseño curricular analizó la guía del Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL), Proyecto Tuning para Latinoamérica, Modelo Educativo UVM y los 
lineamientos para la certificación por parte de la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB) con la finalidad de determinar los conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes que conformarían el propósito del plan de estudios, el perfil de egreso y las 
áreas de conocimiento del plan de estudios. 

c) Búsqueda de información que describiera las características del contexto de los servicios 
bancarios, financieros y bursátiles en México. 
 

6. Trabajo con el comité institucional 
 
Se convocó a la primera reunión del comité institucional, la cual se llevó a cabo a través de 
conferencia vía telefónica (servicio con el que cuenta la universidad) debido a que los 
integrantes pertenecen a campus distintos, ubicados en cinco diferentes estados de la 
república mexicana. En esta primera reunión los integrantes del comité se presentaron, a 
continuación se les dio a conocer el proyecto para la creación de la nueva licenciatura, así como 
la agenda de trabajo. 
 
En las reuniones posteriores se realizaron las siguientes actividades: 
 

a) Se explicaron las características del enfoque por competencias. 
b) Se dieron a conocer los lineamientos de la Universidad del Valle de México para el 

diseño curricular. 
c) Se presentaron los datos obtenidos del análisis del contexto. 
d) Se identificaron las problemáticas a atender en el ámbito de los servicios bancarios, 

financieros y bursátiles. 
e) Se determinaron los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarias para 

atender las problemáticas identificadas. 
f) Se redactó el propósito del plan de estudios y las competencias del perfil. 
g) Se determinaron las áreas de conocimiento y las asignaturas que conformarían el mapa 

curricular. 
h) Se estructuró el mapa curricular. 

 
A continuación se presentan los resultados, integrando la información recopilada en las mesas 
de trabajo de empleadores y docentes, así como de la consulta de documentos. 
 

Resultados 
 

A) Proceso de análisis de la información 
 
A partir del análisis de las audiograbaciones, la revisión de la guía del Examen General de 
Egreso de la Licenciatura (EGEL), la consulta del Proyecto Tuning para Latinoamérica, la 
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revisión del Modelo Educativo UVM y los lineamientos para la certificación por parte de la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), las unidades de análisis fueron los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para poder actuar en el área de los 
servicios financieros y bancarios (ver Tabla 1). 
 

Conocimientos Habilidades 

 Matemáticas 

 Administración 

 Contabilidad 

 Finanzas 

 Desarrollo 
emprendedor 

 Economía 

 Legislación financiera 

 Finanzas empresariales 

 Administración de la 
riqueza 

 Negocios bancarios 

 Finanzas personales y 
patrimoniales (ventas–
relacional) 

 Promotor de los 
productos  financieros 
(seguros, AFORES, 
bolsa) 

 Riesgos operativos 

 Promotoría 

 Banca (banca del 
consumidor, 
empresarial) 

 Crédito 

 Manejo de portafolio 

 Banca premier 
(patrimonial) 

 Atención al cliente 

 Comunicarse asertivamente de forma oral y escrita 
en el idioma natal y en un segundo idioma 

 Tomar decisiones 

 Realizar cálculos matemáticos 

 Interpretar y explicar los montos de financiamiento 
con las diversas tasas de cambio 

 Manejar personal 

 Manejar software financieros 

 Integrar portafolios de inversión 

 Analizar instrumentos financieros 

 Realizar planeaciones financieras empresariales 

 Planear estrategias financieras patrimoniales 

 Asesorar operaciones en la bolsa de valores 

 Negociar operaciones en la bolsa de valores 

 Habilidades financieras 

 Aplicar el marco jurídico de las operaciones 
financieras y bancarias 

 Elaborar proyectos financieros 

 Administrar y analizar el riesgo financiero 

 Desarrollar e innovar nuevos productos financieros 

 Analizar e interpretar estados financieros 

 Emprender acciones en beneficio de la organización 

 Habilidades para manejar las actividades propias de 
la bolsa 

 Análisis e interpretación financiera 

 Interpretar el comportamiento financiero 

 Análisis del riesgo operativo 

 Administración del crédito 

 Habilidades matemáticas 

 Razonamiento matemático 
 

Tabla 1. Conocimientos y habilidades requeridos en el profesionista de los servicios financieros y bancarios 

 
Nota: En esta tabla se muestran los conocimientos y habilidades que se obtuvieron a partir del análisis de los 
discursos dados en las mesas de trabajo con empleadores y docentes; como se podrá observar, las áreas de 
conocimiento son: matemáticas, contabilidad, finanzas, derecho, ventas y administración. 

 
En cuanto a las habilidades se detectó que se requieren aquéllas propias del área financiera y 
bancaria para que los egresados puedan desempeñarse de manera adecuada en las 
instituciones financieras (ver Tabla 2). 
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Valores Actitudes 

Honestidad 
Tolerancia a la diversidad 
Lealtad 
Respeto 
Solidaridad 
Honradez 
 

Responsabilidad 
Crítica 
Creativa 
Trabajar en equipo 
Disposición al trabajo 
Autoaprendizaje 
Proactiva 
Servicio 
Emprendedora 
Proactivo 
Adaptable 
Liderazgo responsable 
Nivel de gestión 
Manejo de la frustración 
Capacidad de automotivación 
Capacidad analítica 
 

Tabla 2. Valores y actitudes requeridos en el profesionista que se 
desempeñe en el área de los servicios financieros y bancarios 

 
Nota: En esta tabla se pueden apreciar las actitudes y valores que se rescatan de las aportaciones realizadas 
por los empleadores y docentes en las mesas de trabajo, sin embargo, consideran que la honradez, la 
honestidad y la lealtad son las más importantes debido a las actividades que se realizan en las instituciones 
bancarias, como son: el manejo de dinero y el manejo de información de los clientes. 
 

La información que se presenta en las dos tablas fue empleada para determinar las asignaturas 
que conformarían el plan de estudios, las habilidades que habrá de mostrar el profesionista en 
las actividades asignadas, así como los valores y las actitudes que debe presentar al momento 
de brindar sus servicios al público y realizar las actividades encomendadas. Al revisar los 
documentos se encontró que el Proyecto Tuning para Latinoamérica propone veintiocho 
competencias que deben desarrollarse en los estudiantes, éstas deberán estar presentes a lo 
largo del plan de estudios. 
 

Competencias genéricas  transversales  para América Latina, Tuning 

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 

15. Compromiso ético en el trabajo 

2. Capacidad de organización y planificación 16. Trabajar en entornos de presión 

3. Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa 

17. Capacidad de aprendizaje autónomo 

4. Comunicación oral y escrita de una lengua 
extranjera 

18. Capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones 

5. Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio 

19. Capacidad para generar nuevas 
ideas (creatividad) 

6. Habilidad para analizar y buscar 
información proveniente de fuentes diversas 

20. Liderazgo 

7. Capacidad para identificar, plantear y 21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
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resolver problemas 

8. Capacidad de tomar decisiones 22. Motivación por la calidad 

9. Capacidad para trabajar en equipo 
23. Sensibilidad hacia temas 
medioambientales y sociales 

10. Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar 

24. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

11. Habilidades para trabajar en contextos 
internacionales 

25. Compromiso con la preservación del 
medio ambiente 

12. Habilidad en las relaciones personales 
26. Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad 

13. Capacidad para trabajar en entornos 
diversos y  multiculturales 

27. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

14. Capacidad crítica y autocrítica 
28. Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y la  
comunicación 

Tabla 3. Competencias genéricas para América Latina 

 
Nota: Esta tabla muestra las competencias que todo profesionista, independientemente de su área de 
formación, debe poseer para poder hacer frente a las situaciones laborales del mundo actual. 

 
B) Construcción del plan de estudios y malla curricular 

 
El análisis de la información trae como resultado el propósito del plan de estudios, el perfil del 
egresado y el plan de estudios de la nueva licenciatura de Negocios financieros y bancarios, el 
cual está conformado por las siguientes áreas (UVM, 2011a): 
 
El Área de habilidades profesionales. Conformada por nueve asignaturas institucionales que 
desarrollan competencias transversales que son el sello institucional porque buscan promover 
competencias de investigación, comunicación oral y escrita, así como de liderazgo y 
emprendimiento. 
 
El Área básica profesional. Constituida por doce asignaturas que desarrollan competencias 
matemáticas, contables, administrativas, financieras y de negocios, lo cual permitirá a los 
egresados comprender y actuar en los ambientes empresariales para resolver las problemáticas 
de su ámbito profesional, determinadas por los expertos y el comité institucional. 
 
El Área profesional. Integrada por veintiséis asignaturas que desarrollan las competencias 
relacionadas con los servicios bursátiles, financieros, bancarios y de gobierno corporativo que le 
permitirán desempeñarse en las instituciones bancarias y bursátiles. 
 
El Área electiva. La cual ofrece tres ejes disciplinares de especialización: gobierno corporativo, 
económico financiero y financiero. 
 
En séptimo semestre se incorpora la asignatura de prácticas profesionales con el propósito de 
vincular la escuela con escenarios reales, considerándolos como espacios significativos para la 
articulación de conocimientos, con el desarrollo de habilidades y actitudes con la finalidad de 



 

10 

generar las competencias profesionales, laborales y genéricas propuestas en el perfil de egreso 
de esta licenciatura. 
 

C) La validación de la propuesta del nuevo plan 
 
En una sesión de trabajo se presentó el propósito del plan de estudios, el perfil de egreso y el 
mapa curricular; revisaron cada una de las competencias que se mencionaban y si éstas 
atendían las problemáticas identificadas en el campo laboral; posteriormente, se revisaron las 
asignaturas propuestas en el mapa curricular y su relación con las competencias mencionadas 
en el perfil de egreso. En consecuencia, se llevó a cabo la validación del plan de estudios a cargo 
del director de la División de Negocios y de los ocho empleadores que participaron en la 
primera etapa del proceso.  
 

Conclusión 
 
Al considerar el Proyecto Tuning y los documentos generados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia educativa y económica, el diseño 
curricular en la Universidad del Valle de México se enmarca en un contexto nacional e 
internacional en congruencia con su misión, visión y valores. 
 
Este análisis de documentos permite construir una perspectiva sobre las tendencias en el 
contexto laboral, cultural, social, económico, político y educativo. 
 
La consulta a empleadores permitió que se identificaran las problemáticas de la profesión, con 
lo cual los egresados tendrán mayores oportunidades laborales debido a que contarán con el 
perfil solicitado. 
 
Es importante mencionar que los empleadores mostraron interés en participar en el diseño y 
actualización de los planes de estudio, además de solicitar un mayor acercamiento entre las 
universidades y el sector productivo. 
 
El trabajo realizado con los empleadores y docentes se concreta en la propuesta de un nuevo 
plan de estudios en la Universidad del Valle de México y la licenciatura en Negocios financieros 
y bancarios. 
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