Maestría

Gerencia Financiera e Inversiones en Bolsa
Este programa está elaborado acorde a las
exigencias del campo laboral actual, en el que es
necesario dominar las técnicas y herramientas
ﬁnancieras avanzadas que ayuden en la toma de
decisiones gerenciales en materia de planiﬁcación y
control ﬁnanciero.

Modalidad
Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

Requisitos
- Llenar formulario de inscripción
- Título universitario en original y copia
- Una foto tamaño carné
- Hoja de vida actualizada
- Fotocopia de cédula de identidad
- Pago de arancel de inscripción

2248 9595 Ext: 5242, 5244 / 8465 8871
posgrado@unica.edu.ni

www.unica.edu.ni

/ MaestriasyposgradosUNICA

Km. 9.5 Carretera a Masaya 500 vrs. al suroeste

Objetivo

Estructura Académica

Dotar a los participantes de herramientas y
técnicas que permitan un análisis integral para
identiﬁcar problemas ﬁnancieros y proponer
soluciones en las distintas áreas de las ﬁnanzas.

- Estadística Financiera con uso de MINITAB
y/o SPSS.
- Matemática Financiera con Excel.
- Valoración Financiera de Proyectos .
- Contabilidad Financiera.

perﬁl de Ingreso

- Contabilidad de Costos.

Directivos, gerentes, o responsables de área
profesionales con experiencia laboral en áreas
ﬁnancieras, administrativas, producción u otras,
que deseen especializarse en la gerencia
ﬁnanciera e inversiones en bolsa, interesados en el
tema de las ﬁnanzas.

- Dirección Financiera.
- Finanzas Públicas y Contabilidad
Gubernamental.
- Finanzas Corporativas.
- Finanzas Internacionales.
- Finanzas para Multinacionales.

Perﬁl de Egreso

- Seminario de Tesis.

- Planiﬁca, organiza y evalúa el proceso de análisis de
los estados ﬁnancieros en organizaciones,
instituciones, empresas, transnacionales, negocios
propios, consultorías.
- Efectúa la planeación ﬁnanciera de la entidad, su
seguimiento, control, evaluación y análisis.
- Diseña proyectos de inversión con enfoques
especíﬁcos que fundamentan la toma de decisiones
al más alto nivel en organizaciones, instituciones,
empresas.

- Mercados Financieros.
- Marco Jurídico de las Finanzas.
- Gerencia de Instituciones Financieras.
- Gestión de Riesgos.
- Gestión de Portafolios de Inversión.
- Mercado de Derivados.
- Inversiones Internacionales.
- Teoría de Portafolio.
- Taller de Tesis.

- Brinda asesoría profesional, cientíﬁca-técnica, en
las áreas de la administración ﬁnanciera, la
actividad de intermediación ﬁnanciera, mercados
ﬁnancieros e inversiones ﬁnancieras.
- Tiene capacidad de análisis y aplicación de los
aprendizajes cientíﬁco-técnicos en la solución de
problemas ﬁnancieros de interés corporativo o social,
de tipo nacional, regional e internacional.
- Posee capacidad de análisis macroeconómico y
microeconómico, maneja modelos de valoración de
activos/empresas.

Financiamiento Disponible

