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SOMOS UAM
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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa  de estudios con altos 
niveles de excelencia académica y 
profundamente innovadora. Ofrecemos 
programas de pregrado y posgrado 
en un campus fundado hace  24 años 
por catedráticos con vasta experiencia 
en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de la 
Educación Superior. 

Somos la única universidad del país 
relacionada con más de 300 instituciones 
homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que 
responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros 
alumnos son guiados por un claustro 
docente altamente calificado: 379 
profesores que laboran en pregrado y 
posgrado; un 90% posee un grado de 
maestría o doctorado. Al graduarse, forman 
parte de una red de 5 mil profesionales de 
diversas partes del mundo que comparten 
más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global 
y una cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 



Durante más de dos décadas, nos hemos 
consolidado como una entidad académica 
que promueve la excelencia, la innovación 
y el emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades extranjeras 
facilitan el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y 
privado garantizan la pertinencia de los 
programas que desarrollamos a través 
de la Dirección de Posgrado y Educación 

Continua (DPEC) 

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) 
es la instancia académica 
que dirige y coordina las 
actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en 
el año 2010, nos propusimos 
formar líderes con una 
visión global y un espíritu 
emprendedor, además de 
sólidos conocimientos 
científicos y principios 
humanísticos. Nuestros 
graduados son capaces de 
aprender constantemente 
para hacer frente a los 
desafíos de la sociedad 
contemporánea en la que 
vivimos. 

Nuestro equipo trabaja 
continuamente para 
consolidar a la universidad 
como una institución de clase 
internacional. Apostamos por 
la internacionalización a través 
de alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras 
y la pertinencia, al crear 
programas ajustados a las 
necesidades y demandas del 
mercado laboral nicaragüense.
 
Nuestro modelo de enseñanza 
descansa en cinco pilares: 
trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico 
y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo 
del espíritu investigativo. 

Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y 
sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y 
competitividad de una 
organización privada de alto 
rendimiento. 

Como resultado de convenios 
suscritos con distintas 
universidades internacionales, 
promovemos el contacto 
con docentes de amplia 
experiencia profesional y 
académica. Ello permite el 
networking y el desarrollo de 
una visión empresarial más 
global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil 
alumnos han egresado de los 
62 programas de educación 

 Nuestra Trayectoria 

continua que la UAM ofrece 
en Nicaragua. 
Un 60% de ellos escoge 
estudiar una maestría y un 
40% un posgrado. Al finalizar 
sus estudios, nuestros 
egresados se caracterizan por 
asumir cargos de alto nivel en 
entidades públicas o privadas 
de Nicaragua y otros países 
de la región. 
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El Posgrado en Finanzas para no Financieros 
desarrolla en profesionales que no han tenido 

contacto con el lenguaje o herramientas financieras 
las competencias que requieren para comprender, 
manejar y aplicar información contable. Al finalizar 
el programa, nuestros graduados son capaces de 

poner en práctica el análisis financiero de un negocio, 
guiándose por sólidos conceptos éticos y de alta 

responsabilidad social.

Optimizadores de la 
administración empresarial
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Datos de Interés  

DURACION
4 Meses

´

MODALIDAD
Sabatina

8 am - 5 pm

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

CLAUSTRO DOCENTE
5 especialistas
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NUESTRO 
PROGRAMA 



El Posgrado en Finanzas para No Financieros está dirigido a 
todos aquellos directivos que proceden de otras disciplinas 
diferentes a la financiera o para los ejecutivos que se interesen 
en actualizar y/o fortalecer el lenguaje de los negocios en la 
gestión financiera empresarial.
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 Nuestro Programa

¿Qué habilidades promovemos? 

Los graduados de nuestro programa adquieren las 
competencias necesarias para: 

Evaluar la situación financiera de un negocio y los 
resultados de sus operaciones, entender los procesos 
de la información contable, la estructuración de informes 
y la conversión de estos datos en información útil para 
facilitar el uso de las técnicas e instrumentos analíticos 
para la toma de decisiones.

Aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de las 
matemáticas financieras, para calcular y obtener las 
soluciones para los problemas, así como dotar de 
un conjunto de técnicas de análisis utilizadas para 
diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa.

Dominar la planeación financiera como un aspecto 
importante de las operaciones de la empresa, la 
importancia en el ámbito financiero de los estados 
financieros proyectados y sus métodos para 
calcularlos, con la finalidad de alcanzar las metas 
estratégicas para consolidar estos planes.



NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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 Nuestro plan de estudio

• Contabilidad Financiera Básica
• El Ciclo Económico en los Negocios
• Función Estratégica de los Costos 
• Estados Financieros Básicos y su Estructuración
• Análisis de Estados Financieros

• El Valor del Dinero en el Tiempo, Interés Simple y 
Compuesto 
• Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno
• Administración del Capital de Trabajo
• Métodos y Análisis del Costo-Volumen-Utilidad

• Los Mercados Financieros 
• Métodos y Técnicas para la Evaluación de Proyectos 
de Inversión
• Índice de Rentabilidad y Riesgos en los Proyectos.

Módulo I: Contabilidad Gerencial

Módulo II: Herramientas y Análisis de la 
Información Financieras

Módulo III: Decisiones de Inversión
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El Posgrado en Finanzas para no Financieros se divide en cuatro 
asignaturas: 

• El Proceso de la Planificación Financiera 
• Estados Financieros Proyectados, Planificación de 
Utilidades y Presupuestos

Módulo IV: Pronósticos financieros



 

NUESTROS
DOCENTES



Eduardo Loredo José María BuitragoFabio Goussen

● Máster en Administración y 
Dirección de Empresas (Stern 
School of Business, New 
York University – NYU) con 
especialización en Finanzas, 
Negocios Internacionales y 
Gerencia Internacional. 

● Se desempeña como 
docente adjunto de las 
facultades de Business 
Administration (UAM – 
COLLEGE) y Administración de 
Empresas (UAM – DPEC). 

● Labora como Gerente 
Financiero del Banco 
Inversionista MDB Capital de 
Santa Mónica, California, y 
como asesor inversionista del 
Grupo de energía renovable 
eólica Ostayo S.A.

● Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanidades, 
Universidad Centroamericana 
(UCA)

● Business Management 
Program, Harvard University 
Extension School 

● Maestría en Administración 
de Empresas con 
especialización en Gestión 
Pública, INCAE Business 
School Costa Rica  

● Posgrado en Administración 
Funcional de Empresas con 
especialización en Gerencia 
de Inversiones y Gerencia 
Financiera, INCAE Business 
School (Nicaragua) 

● Licenciatura en Contabilidad 
Pública y Finanzas, Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) 

● Máster en Administración de 
Empresas con especialización 
en Finanzas Avanzadas.

● Posgrado en Gerencia 
Financiera, Posgrado en 
Administración Funcional. 

● Posee experiencia en 
Gerencia Financiera en 
organismos internacionales y 
empresas privadas del país.

● Conferencista a Nivel 
Regional.

● Ha sido asesor de negocios 
inclusivos en programas 
financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), asesor financiero para 
PROFAMILIA, Consultor 
Asociado de la firma Análisis 
Total, entre otros

 Nuestros docentes
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Víctor Montalván 
Hernández

Yamil Ruiz Pérez

● Máster en Administración de 
Empresas, INCAE Costa Rica 

● Posgrado en Administración 
Funcional, INCAE Nicaragua 

● Posgrado en Administración 
Industrial, Universidad 
Americana (UAM) 

● Licenciatura en Contabilidad 
Pública y Finanzas, Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN)  

● Diplomado en Contabilidad 
con énfasis en NIIF y RSE , 
Universidad Americana (UAM)

● Ha desempeñado cargos 
de Gerencia Financiera 
en empresas privadas e 
instituciones educativas como 
INCAE, PEPSI, Gallo Más 
Gallo, entre otras

● Licenciado en Administración 
de Empresas con énfasis en 
Banca y Finanzas, Universidad 
Centroamericana (UCA)  

● Máster en Gerencia 
Empresarial, Universidad 
Thomas More
 
● Global Master in Finance, 
Instituto de Empresa (IE), 
España

● Se ha desempeñado cargos 
de Dirección en empresas 
privadas, como Compañía 
Cervecera de Nicaragua, Grupo 
Pantaleon, Ingenio Monte Rosa 
y Café Soluble, S.A 

● Ha sido asesor financiero 
de empresas en los rubros 
agrícola, distribución, así como 
servicios y publicidad. 

● Ha desempeñado cargos 
ejecutivos de Dirección en 
Ministerio de Educación, 
ENACAL, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y 
Ministerio de Salud

 Nuestros docentes
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 REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios 
de posgrado pueden acceder al programa 
de crédito educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las 
distintas modalidades de financiamiento, 
además de información puntual sobre 
nuestros programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, escribirnos 
al correo electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) en el edificio 
I, frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Original y copia de Título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Ficha de inscripción

Currículum Vitae



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


