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OBJETIVOS Y ÁREAS DE DESARROLLO

OBJETIVOS
Preparar a los profesionales, para enfrentar y manejar de la 
mejor manera los retos para las empresas bancarias, enfocados 
en la gestión del portafolio de inversiones financieras y la cartera 
de préstamos, la gestión de la captación de recursos financieras 
y la cartera de préstamos, la gestión del riesgo de una entidad 
financiera y la gestión de la estrategia de la entidad a fin de que 
las entidades bancarias logren sus objetivos.

Formar líderes en el campo de las finanzas, específicamente en 
banca, capaces de aprovechar oportunidades para financiar en 
los mercados nacional e internacional, optimizando los recursos 
y administrando riesgos.

Desarrollar en los profesionales, competencias que les permitan, 
desarrollar su potencial en el campo de la banca y las finanzas, 
de tal manera que puedan resolver problemas de valor del 
dinero, analizar información financiera y económica de las 
entidades financieras, negociar en mercados primarios y 
secundarios en la economía y lograr la sostenibilidad de las 
entidades de este tipo.

Desarrollar competencias para la administración de un banco, 
incluyendo estructurar la estrategia y un plan de mercadeo de un 
banco, rentabilizar el portafolio de productos y servicios, 
gestionar la liquidez del banco y sus riesgos de crédito, mercado 
y operativo.

Formar profesionales con sentido humano-social, con valores y 
principios, formando así, profesionales con conciencia social.

ÁREAS DE DESARROLLO

Gestión del portafolio de inversiones financieras y la cartera de 
préstamos.

Gestión de la captación de recursos financieros, en el mercado 
local e internacional.

Gestión del riesgo de una entidad financiera.

Gestión de la estrategia de la entidad.
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INFORMACIÓN GENERAL
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DURACIÓN INVERSIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

El programa tiene una duración de dos años, 
más el proceso de graduación.

Inicio de clases: Viernes 22 de abril

Horario de clases presenciales: Lunes, 
miércoles y viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Horario de clases Virtuales: De lunes a 
domingo de 00:00 a.m. a 11:59 p.m.

4 Matrículas de $120.00.

24 Cuotas mensuales de $110.00.

1 Matrícula proceso de graduación de $120.00.

9 Cuotas mensuales de proceso de graduación 
de $110.00.

Fotocopia de DUI ampliada al 150%, ambos lados en la misma hoja

Fotocopia de partida de nacimiento reciente

Fotocopia de título universitario

Fotocopia de auténtica de título universitario expedida por MINEDUCYT

Fotocopia de certificación de notas

Fotocopia de auténtica de certificación de notas expedida por MINEDUCYT

Currículum actualizado

1 fotografía tamaño cédula.
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N°    CICLO ASIGNATURA

1 I Ingeniería Económica (Presencial) 

2 I Análisis Fundamental (Presencial)

3 I Dirección de Tesorería e Inversiones (Virtual)

4 I Gobierno Corporativo (Virtual)

5 II Estrategia Bancaria y Plan de Negocios (Presencial)

6 II Dirección Comercial Bancaria (Virtual)

7 II Innovación y Tecnología Financiera (Virtual)

8 II Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos (Presencial)

9 III Regulación Financiera y Cumplimiento (Virtual)

10 III Riesgo de Mercado y Liquidez (Presencial)

11 III Riesgo de Crédito (Presencial)

12 III Riesgo Operativo (Virtual)

13 IV Proyectos de Inversión (Presencial)

14 IV Microfinanzas e Inclusión Financiera (Presencial)

15 IV Habilidades Directivas (Virtual)

16 IV Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa (Virtual)

Número de asignaturas: 16.
El programa tiene una duración de dos años, más el proceso de graduación.

PLAN DE ESTUDIO



CONTÁCTANOS

Tel.: 2275-2700

Correo: maestrias@utec.edu.sv

WhatsApp: 6420-4295

Facebook: @maestriasutec


