
Posgrado en 
Políticas y Procedimientos para la 
prevención de los riesgos de LA/FT/
FP (PLA) y regulación de agentes 
extranjeros

Promovemos la transparencia del sector financiero 
nicaragüense y el dominio sobre la nueva regulación 
nacional en materia de agentes extranjeros



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. 



GARANTES DE LA SEGURIDAD 
JURÍDICA 

El Posgrado en políticas y procedimientos para 
la prevención de los riesgos de LA/FT/FP (PLA) 
y regulación de agentes extranjeros brinda 
a profesionales de distintas carreras sólidos 
conocimientos y herramientas para desarrollar una 
adecuada interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas que regulan ambas materias.



NUESTRO PROGRAMA

Este posgrado ha sido diseñado para formar profesionales de distintas carreras 
con sólidos conocimientos en políticas y procedimientos de control interno para 
la prevención de los riesgos de LA/FT/FP y la regulación de agentes extranjeros, 
brindándoles los conocimientos necesarios para la adecuada interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas que regulan estas materia.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros profesionales tienen competencias científicas y humanas para: 

•  Aplicar las técnicas y estrategias de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP.

•  Conocer y manejar la nueva regulación nacional en materia de agentes extranjeros.

• Administrar los lineamientos normativos de prevención, detección y reporte  de actividades relacionadas con el LA/FT/FP.

• Solucionar problemas prácticos relacionados con las políticas, procedimientos y control interno para la prevención 
  de los riesgos de LA/FT/FP.

• Manejar adecuadamente el lenguaje y los términos propios del ejercicio profesional y del contexto en que se 
   desenvuelven. 

• Aplicar las normas en materia prevención, detección y reporte de  actividades relacionadas con el LA/FT/FP.



Duración del programa:

 4 meses

Profesorado:

4  especialistas

Modalidad: 

 Sabatina- Virtual

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
Asignaturas

Marco regulatorio en 
Materia de Prevención de 
LA/FT e Inmovilización de 

fondos o activos.

Regulación de los 
Abogados y Notarios 

Públicos como Sujetos 
Obligados PLA/FT/FP.

Regulación de Los 
Contadores Públicos 

como Sujetos Obligados 
PLA/FT/FP.

Medidas preventivas del 
Programa de prevención 
de LA/FT/FP con enfoque 

basado en Riesgo.

Monitoreo, Detección y 
análisis de operaciones 

inusuales y/o sospechosas, 
basada en un enfoque de 

riesgo. 

Evaluación individual de 
Riesgo LA/FT/FP.

 Regulación de agentes 
extranjeros en Nicaragua.
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NUESTRO DOCENTES

José Dolores Reyes
∙ Director de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero de la 
  República de Nicaragua.

Karla Patricia García Arancibia
∙ Coordinadora de PLA/FT de la Comisión Nacional de Microfinanzas 
  (CONAMI.)

∙ Máster en Derecho empresarial, Universidad Nacional Autónoma de 
  Nicaragua.

∙ Especialista certificada en antilavado de dinero ACAMS.

∙ Miembro del grupo de trabajo de Reguladores para la elaboración y 
   actualización de la ENR.

Francisco Salomón Hernández
∙ Especialista de Delitos Económicos y Financieros.

∙ Especialista de Fiscalización y Cumplimiento ALA/CFT – UAF.

∙ Instructor certificado en Materia de Lavado de Dinero y 
  Financiamiento al Terrorismo CICTE- (CICAD-OEA).

∙ Evaluador Certificado GAFI IV Ronda (Technical Compliance and 
  Effectiveness).

Gloria Jarquín Cornavaca
∙ Máster en Asesoría Jurídica.      

∙ Especialista certificada en cumplimiento regulatorio ALA/CFT/CFP.

∙ Oficial de Cumplimiento y asesor legal.



Copia de título 
académico de 

grado

Ficha de
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

Dos fotos a color 
tamaño carné  Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


