
FICHA PROGRAMA
FICHA GENERAL Programas de Estudios Avanzados
AREA ACADÉMICA: Postgrados de FACES
Denominación del Postgrado: Postgrado de Instituciones Financieras
Clasificación: Programa de Estudios Avanzados
Modalidad: Mixta
Titulo que se otorga: Diploma de Estudios Avanzados en Gerencia

Financiera
Régimen de Estudio: Semestral
Unidades Créditos: 15 Unidades Crédito en Asignaturas Específicas del

programa de Instituciones Financieras.
Sedes: Montalbán-La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas.

Venezuela. Centro de Estudios Religiosos ITER y
ucabvirtual

Horario: Mixto: Lunes a Viernes de: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Sábado
8 am a 3 pm. Virtual

I Perfil de Ingreso
Los Programas de Estudios Avanzados del Programa de Instituciones Financieras están
dirigidos básicamente a egresados de cualquier disciplina de las universidades nacionales y
extranjeras que deseen profundizar sus conocimientos en las teorías, métodos económicos, así
como el abordaje operativo de los temas financieros y de las instituciones financieras, también
se busca la integración de graduados en otras áreas del conocimiento, como la Ingeniería,
Administración, Contaduría y el Derecho, así como los profesionales de cualquier otra área del
saber que tengan interés en adentrarse al estudio de esta área y cuya visión de participantes
provenientes de diferentes áreas de formación enriquezcan los distintos puntos de vista para
analizar las situaciones que se les presenten.

II Perfil del Egreso
Perfil Descriptivo de los PREAS

El profesional que egrese de nuestros PREAS en el Programa de Postgrado en Instituciones
Financieras, será un individuo que posea un detallado conocimiento de los procesos de
operativos de las diferentes instituciones financieras que conforman un sistema financiero.

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.

Perfil de egreso por competencias de los PREAs

El profesional que egrese de los Programas de Estudios Avanzados asociados al Programa de
Postgrado en Instituciones Financieras, será un individuo que posea un detallado conocimiento
de los procesos de las finanzas y su aplicación práctica en las empresas.

Es un individuo comprometido con la realización de una gestión transparente, que permita el
mayor beneficio para el país, los clientes y su empresa, con una sólida visión ética de su
compromiso con la sociedad.
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III Estructura Curricular del Plan de Estudios

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS
PLAN DE ESTUDIOS:

Tabla 1 Materias del Programa de Estudios Avanzados en Gerencia Financiera

Asignaturas U.C. Horas

Gestión de Derivados Financieros 3 48
Operaciones Bancarias Pasivas y Activas 3 48
Riesgos Financieros 3 48
Mercados de Capitales 3 48
Finanzas Corporativas 3 48
Total Unidades Créditos 15 240

Director del Programa : Daniel Lahoud
Correo electrónico: dlahoud@ucab.edu.ve


