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MAJOR IN FINANCE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa ha sido diseñado para profesionales de diversas disciplinas quienes 
desean mejorar sus conocimiento y habilidades empresariales para un mejor 
desempeño en un mundo de mercados globalizados. Este posgrado hace énfasis en la 
gestión de las �nanzas corporativas y el manejo de inversiones, así como en la gestión 
de �nanzas globales.

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la Maestría de Administración de Empresas mención Finanzas, es un 
profesional que actuará en concordancia con el objetivo de maximizar el valor en los 
negocios, siempre enmarcado en los principios de honestidad, justicia y equidad, y 
consciente de que la aplicación de la estrategia �nanciera debe hacerse con 
responsabilidad empresarial, social y ambiental. Proveerá soluciones innovadoras, 
éticas y ajustadas a las normas, en cuanto se requieran recursos para �nanciar la 
operación de un negocio o para su estrategia de inversiones de capital. Gestiona 
nuevas tecnologías como modelos �nancieros y aplicaciones en las áreas de �nanzas 
corporativas, administración de portafolio y tesorería para la evaluación y medición 
del riesgo que implican las decisiones.

VÍAS DE INGRESO

•  Titulado o Egresado:

Postulantes titulados, licenciados, o egresados que se encuentren en 
posesión de un título profesional y/o licenciatura emitidos por una institución 
de educación universitaria nacional o extranjera.

•  Estudios no Culminados:

Postulantes titulados, licenciados, o egresados que se encuentren en 
posesión de un título profesional y/o licenciatura emitidos por una institución 
de educación universitaria nacional o extranjera, que además se encuentren 

en posesión de cali�caciones certi�cadas de estudios de maestría no 
culminada y deseen obtener transferencia de créditos académicos por 
reconocimiento de estudios realizados en otras universidades.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Título Profesional de licenciatura, emitido por una institución de educación 
universitaria nacional o extranjera.

• Cali�caciones certi�cadas de estudios (solo para aspirantes con estudios de 
maestría no culminada y que deseen obtener transferencia de créditos 
académicos por reconocimiento de estudios realizados en otras 
universidades).

• Documento de identidad del país de origen (cédula de ciudadanía o 
pasaporte para ciudadanos extranjeros).

• Comprobante de pago correspondiente a las cuotas de la admisión y registro.

NOTAS IMPORTANTES

•  Los títulos y cali�caciones certi�cadas, emitidos en idiomas diferentes al 
inglés deben estar acompañados de la traducción legal correspondiente (este 
requerimiento será gestionado por el aspirante).

• Los títulos y cali�caciones certi�cadas emitidas por instituciones de 
educación universitaria extranjeras, deben tener la certi�cación emitida por 
una agencia acreditada en los Estados Unidos para la evaluación de 
creadenciales académicas (este proceso es gestionado por FGU).
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DE ESTUDIO
PLAN

Master of Business Administration
MAJOR IN FINANCE

El participante estudiará 8 Cursos del CORE (24 HC) y 4 Cursos del MAJOR (12 HC) para un total de 36 HC. 
Cada Curso tiene un valor de 3 Horas Crédito.  
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The student will take 8 Core Course (24 CH) and 4 course corresponding to the major 
(12 CH) for a total of 36 CH.

AREA CODE COURSES LIST BIMESTER YEARCREDITS

I

II

III

IV

V

VI

VII

Strategic Program Techniques

MBA Fundamentals

Leaderships in Management

Management Information Systems Development

Marketing Management

Managerial Accounting

Operations Management

Global Operation Management

Financial Management

Managing Investments

Global Financial Management

Corporate Finance and Institution
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3

3

3

3

3

3
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