MAESTRÍA EN BANCA Y FINANZAS
1. DEFINICIÓN DE CURRÍCULO
La propuesta curricular para dos años de acuerdo a la Ley Universitaria vigente, es también, según la
tendencia actuales de las maestrías tanto en Europa y América, el logro de la educación articulada entre
ciencia, tecnología, la cultura, el desarrollo individual y social con valores actitudes, normas y creencias,
formación de la persona con capacidad cognitiva instrumental; para crear, desarrollar y comprender la
realidad donde se desenvuelve; con visión holística integradora, potenciando su capacidad para desarrollar
investigación original en la especialidad, Nuestra propuesta Curricular de la Maestría, es la vinculación entre
el proceso de enseñanza-aprendizaje con la Investigación, Extensión Universitaria y Proyección Social.
2. OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
Transformar a los profesionales, mediante: Una formación completa de ejecutivos altamente competitivos y
especializados en el uso de técnicas y herramientas financieras. Potenciar las habilidades directivas de
liderazgo; comunicación, trabajo en equipo y motivación, necesarias para el correcto. desempeño ejecutivo.
Agudizar la capacidad de análisis, valoración y estimación del riesgo, generación de valor y toma de
decisiones financieras bajo los criterios de eficiencia y rentabilidad. Desarrollar la capacidad de planificación
y evaluación gerencial que permita dirigir, gestionar y afrontar los retos de un entorno competitivo en
constante evolución, y las cada vez más complejas decisiones financieras de las corporaciones.
3. PERFILES DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA
3.1. PERFIL DEL INGRESANTE
La Maestría en Banca y Finanzas está dirigida a. profesionales· que provengan tanto del sector Privado
como Público; de las distintas áreas relacionadas a las Finanzas y que trabajan en Tesorería, Créditos y
Cobranzas, Planeamiento, Inversiones, Riesgos, Contabilidad y Gestión. y evaluación de proyectos de
empresas e instituciones.
Consultores y Analistas financieros.
Graduados de carreras universitarias que se interesen por profesionalizarse en finanzas.
3.2. PERFIL ACADÉMICO DEL GRADUADO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA
El egresado de la Maestría en Banca y Finanzas será capaz de:
Cultivar y gestionar Ios valores éticos y morales en su desempeño profesional y social en la dirección y
gestión de las corporaciones y otras empresas.
Desempeñar labores de Dirección en empresas: privadas y del sector público.
Ejercer funciones de alta gerencia en empresas e instituciones privadas.
Desarrollar actividades de asesoría· y consultoría empresarial en la gerencia moderna de empresas
privadas y del sector público.
Aplicar técnicas y métodos científicos para resolver problemas financieros y de inversión en empresas
corporativas.
Formular y Gerenciar proyectos de inversión estratégicos para empresas privadas y del sector público.
Integrar equipos multidisciplinarios de investigación a nivel de gobiernos, empresas y universidades.
Ejercer la docencia universitaria en la especialidad de Finanzas corporativas, tanto en pregrado como en
posgrado.
4. ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS
4.1. COMPONENTES DEL CURRÍCULO
Principios de estructuración curricular.
-Formación integral
-Aprendizaje centrado en el estudiante
-Aprendizaje autónomo y significativo
-Trabajo en equipo
-Formación continua
-Flexibilidad
-Actualización permanente
-Prospectiva.

Estructura del currículo
La estructura del currículo de la Maestría comprende:

PRIMER SEMESTRE

CRÉDITOS

Metodología de la Investigación

9

Doctrina y Filosofía Contable

2

Competencias Gerenciales

2

Métodos Cuantitativos para los Negocios

2

Entorno Global y Gestión Estratégica de Negocios

3

SEGUNDO SEMESTRE
Investigación Aplicada I

9

Análisis de Estados Financieros y Gestión del Capital de Trabajo

3

Mercados Financieros (de dinero y de capitales)

3

Valorización de Empresas, Fusiones y Adquisiciones

3

Finanzas Corporativas

3

TERCER SEMESTRE
Investigación Aplicada II

9

Pedagogía Universitaria

3

Planificación de Inversiones y Gestión de Portafolios

3

Curso Electivo

2

CUARTO SEMESTRE
Investigación Aplicada III

9

Gestión Integral de Riesgo

3

Curso Electivo

2

Curso Electivo

2

TOTAL DE CRÉDITOS (OBLIGATORIOS)

72

