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Estudios de Postgrado
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Especialización en Instituciones Financieras
Maestría en Instituciones Financieras
Denominación del Postgrado:
Clasificación:
Modalidad:
Título que se otorga:

Régimen de Estudio:
Unidades Crédito:

Sede:

ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Especialización y Maestría.
Presencial
Especialista en Instituciones Financieras
Opción Análisis y Gestión de las Instituciones
Financieras
Opción: Finanzas Internacionales
Magíster en Instituciones Financieras
Semestral
32 unidades crédito y la aprobación de un
Trabajo Especial de Grado para obtener el
Título de Especialista.
36 unidades crédito y la aprobación de un
Trabajo de Grado para obtener el Título de
Magíster
Av. Teherán, Urb. Montalbán-La Vega,
UCAB, Edificio de Postgrado.
Caracas, Venezuela.
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.

Introducción
La Universidad Católica Andrés Bello ofrece dentro del conjunto de programas de
estudio para graduados la Especialización y Maestría en Instituciones
Financieras, Programas que persiguen:
Capacitar a profesionales vinculados al sector para desempeñar funciones
gerenciales en los diversos tipos de instituciones financieras privadas y públicas;
tomando en cuenta el entorno económico y legal cambiante y las modificaciones
administrativas que introducen las diferentes instituciones.
Capacitar a los participantes para incursionar con mayor probabilidad de éxito
en el complejo y competido mundo de las finanzas internacionales; ejerciendo
funciones como miembros de la organización o prestando asesoría en forma
independiente.
Brindar a los participantes la capacitación indispensable para desarrollar con éxito
las operaciones fundamentales de plataforma en las distintas clases de
instituciones financieras.
Especializar profesionales para participar en calidad de docentes o
investigadores, contribuyendo a elevar el nivel académico de los cursos que se
imparten, aportando su experiencia profesional y su visión realista de los

problemas y sus posibles soluciones, incrementando de esta forma la eficiencia y
productividad.
Objetivo General:
Capacitar a profesionales de diferentes disciplinas para el desempeño de
funciones gerenciales en los diversos tipos de instituciones financieras privadas
y públicas del país; tomando en cuenta el entorno económico y legal cambiante y
las modificaciones administrativas que introducen las diferentes instituciones.
Objetivos Específicos:
Al concluir la especialización en Instituciones Financieras Opción: “Análisis y
Gestión de la Instituciones Financieras”, el especialista estará capacitado para
desempeñarse en una amplia gama de cargos de alto nivel ejecutivo que le
permita tomar decisiones racionales y con sustentación instrumental, técnica y
científica; lo cual redundará en beneficio de la institución a la cual pertenece,
además de la posibilidad de prestar servicios de asesoramiento en este campo.
Con la culminación de la especialización en Instituciones Financieras. Opción:
“Finanzas Internacionales”, el profesional estará capacitado para incursionar con
mayor probabilidad de éxito en el complejo y competido mundo de las finanzas
internacionales, ampliando sus horizontes y la productividad de su desempeño en
dicha área; lo cual será de gran importancia para la institución empleadora.
Además, podrá prestar sus servicios de asesoramiento en este campo.
Al obtener el título de Magíster en Instituciones Financieras, el egresado estará en
capacidad de desplegar un conjunto de actividades, incluyendo la docencia, toma
de decisiones e investigación de problemas que usualmente se presentan en el
desarrollo de la actividad de los intermediarios financieros; ya sea a nivel de
operaciones y/o gestión doméstica o en el ámbito internacional.
PLAN DE ESTUDIO
MATERIAS DE NIVELACIÓN:
Matemáticas Aplicadas
Métodos Estadísticos
Contabilidad Financiera

Hrs
3
3
3

MATERIAS COMUNES:
Microeconomía
Macroeconomía
Operaciones Bancarias Pasivas y Activas
Comportamiento Organizacional
Mercado e Intermediarios Financieros
Instrumentos Financieros
Derecho Bancario: Público Privado
Total U.C. de las materias comunes

U.C.
3
3
3
3
3
2
3
20

ESPECIALIZACIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Opción: Análisis y Gestión de las Instituciones Financieras
U.C.
Planificación Estratégica
2
Gerencia Bancaria
2
Análisis del Sector Financiero
2
Gestión Financiera Bancaria
2
Electiva
2
Practicum
2
Trabajo Especial de Grado de Especialista
9
Total U.C. de la Opción
21
TOTAL U.C. de la Especialización
41
Opción: Finanzas Internacionales U.C.
Economía Cambiaria
2
Regímenes Cambiarios
2
Operaciones Financieras Internacionales
2
Instituciones Financieras Internacionales
2
Electiva
2
Practicum
2
Trabajo Especial de Grado de Especialista
9
Total U.C. de la Opción
21
TOTAL U.C. de la Especialización
41
Materias electivas*
Banco Central de Venezuela
2
Fideicomiso
2
Leasing o Arrendamiento Financiero
2
Evaluación Financiera de Proyectos
3
Modelos Financieros
3
Banca Hipotecaria
2
Empresas de Seguro
2
Bancos de Inversión
2
Desarrollo Gerencial
2
Mercado de Capitales
3
Aspectos Prácticos del Comercio Internacional 2
Curso Monográfico
2
*
Previa autorización del Director del Programa, los alumnos cursando una opción
puedan tomar como materia electiva cualquier asignatura de la otra opción o de
otro Postgrado en el Área de Ciencias Económicas.
Maestría en Instituciones Financieras
Para realizar la Maestría se requiere además de los créditos para la
especialización, cursar:
Asignatura
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Trabajo de grado
Total
Total Créditos de la Maestría

UC
2
2
9
13
45

Los alumnos que se inscriban en condición de alumno regular en la Maestría, no
están obligados a presentar el Trabajo Especial de Grado en el nivel de
Especialización, ni cursar la asignatura “Practicum” de ese mismo nivel, debiendo
sustituir esta última por otra asignatura en condición de electiva, que tenga un
mínimo de dos (2) unidades crédito.
PERFIL DEL EGRESADO
El profesional que egrese del
Programa de Postgrado en Instituciones
Financieras, será un individuo que posea un detallado conocimiento de los
procesos de funcionamiento de las diferentes instituciones financieras.
Es un estudioso preocupado por el análisis y la comprensión del mundo de las
instituciones financieras. Comprometido con la realización de una gestión
transparente, que permita el mayor beneficio para el país, los clientes y las mismas
instituciones financieras. Con una sólida visión ética de su compromiso con la
sociedad.
Información General
Dirección: Av. Teherán, Urb. Montalbán-La Vega, UCAB.
Edificio de Postgrado, Caracas, Venezuela
Teléfonos: 0058 (212) 407 6035 / 407 4337 / Fax: 407 4352
Daniel Lahoud (Director)
E-mail:
dlahoud@ucab.edu.ve

