
Diplomado en 
Finanzas Avanzadas 

Formamos los líderes que transforman Nicaragua



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. 



UNA INSTITUCIÓN DE CLASE
INTERNACIONAL

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 garantizan
el networking y nuestra constante
comunicación con el sector público y
privado



NUESTRO PROGRAMA

El Diplomado en Finanzas Avanzadas está orientado al desarrollo de habilidades, 
aptitudes y hábitos que promueven, a través de conferencias magistrales, estudios 
de caso, investigaciones de campo, intercambios de experiencias, entre otros.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

• Domina las tendencias actuales de las finanzas internacionales y las 
  principales variables económicas y financieras que vinculan al país con la 
  economía mundial.

• Tiene  una visión holística de lo que hoy en día constituye el sistema 
   financiero nacional  a fin de tener opciones para invertir, buscar financiamiento 
  y salvaguardar los bienes patrimoniales.

• Formula estrategias empresariales financieras de corto y largo plazo.

•  Capta y define el destino de los recursos financieros en las mejores 
   condiciones posibles para conseguir y crear el máximo valor de la empresa.

•  Lidera la gestión estratégica de la empresa en diseñar y aplicar las 
   estrategias financieras.

• Administra y maneja responsablemente el dinero que genera o necesita un 
  negocio para operar.



Duración del programa:

 4 meses

Horario:
Sabatina 

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

Profesorado: 

4 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE 

Estrategia Financiera Finanzas Corporativas Mercado de Dinero y Capitales Finanzas Internacionales

Desarrollará en el estudiante 
las competencias necesarias 
que le permitan entender cómo 
los distintos instrumentos 
financieros, las metodologías 
y técnicas financieras, 
coadyuvan en la formulación 
de las distintas estrategias 
financieras que la empresa 
tiene que desarrollar en el 
marco de sus condiciones 
cambiantes y a entender 
cómo las distintas opciones 
financieras apoyan en la 
definición de estrategias de 
inversión y de financiamiento.

Desarrollará en el estudiante 
las competencias necesarias 
que le permitan conocer el 
comportamiento, características 
y la aplicación de las bondades 
del mercado financiero en 
beneficio de las operaciones 
financieras de la empresa.

Desarrollará en el estudiante las 
competencias necesarias que le 
permitan conocer la tendencia 
de la creciente globalización de 
la economía; entender la forma 
en que los acontecimientos 
internacionales pueden afectar 
al negocio; tomar decisiones 
gerenciales sobre las medidas 
que se deben tomar para evitar 
los peligros y aprovechar las 
oportunidades que ofrecen 
los cambios en el entorno 
internacional.. 

Desarrollará en el estudiante 
las competencias necesarias 
que le permitan captar y 
definir el destino de los 
recursos financieros en las 
mejores condiciones posibles 
para conseguir y crear el 
máximo valor de la empresa.

1 2 3 4



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. 

Noel Reyes
∙ Maestría en Metodología de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
  Económicas, Universidad Central “Marta Abreu” (Las Villas, Cuba).

∙ Postgrado Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, UNAN-
  Managua.

∙ Licenciado Ciencias de la Educación y Matemáticas, UNAN- Managua.

∙ 35 años de experiencia docente en la Universidad Nacional Autónoma de   
  Nicaragua, Universidad Centroamericana y Universidad Americana.

∙ Asesoría y Consultoría Formulación y Evaluación Financiera de Inversiones.

Roberto Bermúdez
∙ Máster en Administración y Dirección de Empresas, Universidad 
  Centroamericana (UCA). 

∙ Máster en Finanzas, Instituto Universitario de Posgrado, Universidad Carlos 
  III de Madrid (España).
 
∙ Posgrado en Administración Funcional, INCAE Business School.
 
∙ Ha desempeñado cargos de dirección y gerencia general en empresas e 
  instituciones del sector público y privado. 

∙ Es asesor de la Alcaldía de Managua.

Eduardo Loredo 
∙  Máster en Administración y Dirección de Empresas, con especialización 
    en  Finanzas, Negocios Internacionales y Gerencia Internacional, New York 
    University (NYU).
 
•    Se desempeña como Gerente Financiero del Banco Inversionista MDB 
    Capital de Santa Mónica (Estados Unidos), y como asesor inversionista del 
    grupo de energía renovable eólica Ostayo S.A.

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

NUESTROS DOCENTES
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copia de Título 
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Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


