
Posgrado en 
Finanzas para no 
Financieros 

Fortalecemos el desarrollo de la empresa privada



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. 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. 

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. 



OPTIMIZADORES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL

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.



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.

¿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.



Duración del programa:
 4 meses

Horario:
Sabatina

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Profesorado: 
5 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Contabilidad 
Gerencial

Herramientas y Análisis de 
la Información Financieras

Decisiones de 
Inversión

Pronósticos 
financieros

• El estudiante comprende la 
importancia de la información 

financiera y el lenguaje de 
los negocios; los estados 

financieros básicos, el control 
gerencial y su relación con los 

procesos de la planificación 
estratégica desde el punto 

de vista gerencial, entre otros 
temas.

• Los participantes adquieren 
el dominio de las diferentes 

aplicaciones de técnicas 
de análisis financiero en 

inversiones de capital, que 
contribuyan a determinar 

la mejor opción de 
financiamiento para las 

empresas o para las inversiones 
del sector público.

• La asignatura desarrolla en 
el estudiante competencias 

para proyectar estados 
financieros, determinar la 

necesidad o exceso de efectivo 
y la capacidad de pago de una 
empresa. El alumno identifica 

y analiza distintas opciones 
de financiamiento, desarrolla 

proyecciones financieras a 
largo plazo, aplica distintas 
técnicas para la planeación 
de las utilidades y formula 

presupuestos como plan de 
acción de la planificación 
estratégica, entre otros. 

• El alumno aprende a utilizar 
herramientas de cálculo 
financiero para realizar 

operaciones financieras, 
evalúa las equivalencias del 
valor del dinero, valor actual 
neto, TIR y administración 

de capital del trabajo, lo cual 
le permite tomar decisiones 

financieras de manera 
efectiva. 
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Carmen Lainez 
∙ Maestría en Economía y Finanzas, Indiana State University (Estados Unidos). 

∙ Maestría en Ciencias, Indiana State University (Estados Unidos).
 
∙ Licenciatura en Administración de Empresas, Terre Haute (Estados Unidos).
 
∙ Se desempeña como consultora ejecutiva en la planeación, gestión 
  estratégica de negocios, preparación y ejecución de presupuestos y 
  proyecciones de negocios. 

∙ Laboró como gerente de control de calidad en el Banco de la Producción 
  (Banpro), y como Gerente de Crédito en Banco Lafise (Bancentro) y Gerente 
  de Riesgos en Bank of America.

José María Buitrago
∙ 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). 

∙ Ha sido asesor de negocios inclusivos en programas financiados por el 
  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros programas.

Lenín Lezama 
∙ Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas, INCAE Business School. 

∙ Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de 
  Nicaragua (UNAN).

∙ Ha desempeñado cargos de gerente administrativo-financiero en Cemex 
  Nicaragua, S.A., asesor de contraloría también para Cemex en Nicaragua, 
  El Salvador y Guatemala; y fue responsable de contabilidad y emisión 
  de estados financieros en base a Normas Internacionales de Información 
  Financiera (NIIF).

Eduardo Loredo 
∙ 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.

NUESTROS DOCENTES



Víctor Montalván Hernández
∙ Máster en Administración de Empresas, INCAE (Costa Rica). 
 
∙ Posgrado en Administración Industrial, Universidad Americana (UAM).

∙ Ha desempeñado cargos de Gerencia Financiera en empresas privadas e 
  instituciones educativas como INCAE, PEPSI, Gallo Más Gallo, entre otras.
 
∙ Ha desempeñado cargos ejecutivos de Dirección en Ministerio de 
  Educación, ENACAL, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Ministerio 
  de Salud .

Yamil Ruiz Pérez
∙ 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. 

NUESTROS DOCENTES
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


