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Nuestro Programa
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.

 ¿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.
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Módulo I: Contabilidad Gerencial

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

Módulo II: Herramientas y Análisis de la Información Financieras

• 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

Módulo III: Decisiones de Inversión

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

Módulo IV: Pronósticos financieros
 
• El Proceso de la Planificación Financiera
•

Plan de Estudio
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Estados Financieros Proyectados, Planificación de Utilidades y 
Presupuestos



Duración

4 Meses

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible

08 09

Docentes

5 especialistas



Nuestros Docentes

Eduardo Loredo

Fabio Goussen

José María Buitrago

Victor Montalván Hernandez

Yamil Ruiz Pérez
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Requisitos de
Inscripción

 

Cuatro 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


