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Nuestro Programa
El Posgrado en Finanzas para Ejecutivos brinda herramientas clave para 
el desempeño de ejecutivos que no han estado en contacto con áreas 
financieras. Formamos profesionales capaces de analizar, planificar y dirigir 
empresas, poniendo en práctica análisis financieros competentes para 
negocios que operan en entornos globalizados y dinámicos.

¿Qué habilidades promovemos?

Al finalizar el programa, el graduado podrá:

· Implementar sistemas de planeamiento, implementación, 
  evaluación y control

· Adquirir herramientas de decisión

· Definir de modelos de predicción de desempeño

· Gerenciar con propiedad los flujos de caja

· Comprender el funcionamiento de los mercados y acciones, 
  bonos y commodities

· Definir estrategias para crear valor para los accionistas

04 05



Módulo I: Análisis y Herramientas Financieras

Los estudiantes desarrollan competencias que les permiten 
comprender el ciclo contable financiero, análisis e interpretación de 
los estados financieros básicos, la importancia de la administración 
del capital de trabajo, cálculo de interés simple e interés compuestos 
y el concepto del dinero en el tiempo.

Módulo II: Análisis del Punto de Equilibrio (Costo-Volumen-Utilidad)

Los alumnos aprenden a identificar, analizar y calcular los elementos 
del costo, su variabilidad y los métodos para calcularlo. Desarrollan 
capacidad analítica de las utilidades y el margen de seguridad, asi 
como aprenden a utilizar el análisis de sensibilidad para la toma de 
decisiones en el impacto de los resultados.

Módulo III: Ingresos y Costos Relevantes

Esta asignatura permite desarrollar competencias para aplicar un 
modelo de decisión financiera que implica presentar y analizar datos 
relevantes para guiar sus decisiones. Comprender el concepto de 
costo de oportunidad y costo de mantenimiento de inventarios y 
analizar ingresos y costos relevantes.

Módulo IV: Análisis de Opciones de Financiamiento Empresarial

Un módulo para conocer y dominar las distintas fuentes de 
financiamiento en la estructura de capital, las dimensiones del riesgo 
corporativo y financiero y el apalancamiento de las operaciones.

Plan de Estudio
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Duración

4 Meses

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible

08 09

Docentes

Docentes altamente 
capacitados con 

experiencia y práctica 
profesional



Requisitos de
Inscripción

 

Cinco fotos a color tamaño pasaporte

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

Ficha de inscripción

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum Vitae
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Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de diplomado 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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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


