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Gerencia
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“Fomentamos la seguridad y 
excelencia del sector bancario”
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Nuestro Programa
Nuestro programa prepara a una amplia gama de 
profesiones, tanto dentro como fuera de la industria 
financiera, incluyendo la gerencia de instituciones 
financieras y administración de riesgos, gestión de 
activos, análisis del entorno financiero y proyecciones 
financieras, consultoría e investigación aplicada.

¿Qué habilidades promovemos?

· Dominar la estructura básica, características y funciones del sistema  
financiero nacional y comprender el funcionamiento de los mercados  
financieros nacionales e internacionales, y de las decisiones a las que 
se enfrentan los agentes participantes en dichos mercados.

· Familiarizarse con los instrumentos financieros y operaciones, 
además de su terminología, y sintetizar las ventajas e inconvenientes 
de uno u otro para llevar a cabo una estrategia de inversión exitosa.
     
· Dominar el concepto de riesgo financiero y no financiero, y de los 
diferentes tipos de riesgos existentes en el ejercicio de la gerencia 
bancaria.

· Manejar las necesidades de capital exigidas en función del riesgo, 
conforme a las exigencias de la Regulación de Basilea.

· Manejar las técnicas informáticas en la obtención y gestión de la 
información especializada y relativa a cualquiera de los aspectos 
relacionados con la banca y la asesoría financiera.
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Plan de Estudio

Posgrado I: Introducción a la 
Gerencia Bancaria

· Macroeconomía Financiera

· Marco Jurídico y Tributario de las  
  Instituciones Financieras

· Análisis Financiero Bancario
· Análisis, Evaluación y 
  Administración de Créditos

Posgrado IV: Gestión Integral de 
Riesgos No Financieros

· Riesgo Tecnológico

· Riesgo PLD/FT

· Gestión de la Adecuación del 
  Capital

Posgrado II: Fundamentos de 
Análisis Cuantitativo para los 
Negocios

· Fundamentos de Matemáticas y 
  Estadística para los Negocios

·Métodos Cuantitativos para la 
 Gerencia Bancaria

Posgrado V: Procesos en la 
Actividad Financiera

·Instituciones Financieras No 
 Bancarias

· Supervisión Bancaria 

· Marketing del Sector Bancario

Posgrado III: Gestión
Integral de Riesgos Financieros

· Riesgo de Crédito 

· Riesgo de Liquidez 

· Riesgo de Mercado 

· Riesgo Operacional
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Datos de Interés

Duración

16 Meses
(Incluye período 

de tesis)

Profesorado

16 Especialistas

Financiamiento

Disponible

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 
5:00 pm
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Nuestros Profesores
Rossana Díaz Narváez

Francisco Montealegre Callejas

Isaura Chamorro Acuña

Flor Sarria Rueda

Oscar Neira Cuadra

Carlos Narváez Silva

Ariel Ordeñana Valle

Juana Carrión González

Milton Alfaro Cortez

Alfonso Somarriba

Salomón Amaya Rizo

Carlos Roberto Flores Román

Ulises Morales Ampié

Ulises Morales Ampié

Román Porras Moreno

Jean François Clevy
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Requisitos para
estudiar una
maestría

Original y copia de título profesional
 (extranjeros presentar título autenticado)

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte

Financiamiento

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios 
de maestría 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.
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Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Jorge Obando

Tel. 2278 3800 ext. 5022 
jorge.obando@uam.edu.ni

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080

www.posgrado.uam.edu.ni


