Maestría en

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Fundamentación
La modernización de las organizaciones, las economías globalizadas, el auge
comercial, los permanentes cambios y la necesidad de la innovar
constantemente hace necesaria la formación de profesionales competitivos para
el mundo ﬁnanciero que se atraviesa.
Las ﬁnanzas corporativas son mecanismos cuantitativos a tener en cuenta para la
toma de decisiones ﬁnancieras de las organizaciones y así, reducir el margen de
error que se pueda suscitar a consecuencia de la ausencia de las técnicas para su
correcta interpretación y su respectiva determinación.
Es así, que el campo de conocimiento de la administración y las ﬁnanzas se
encuentran muy ligada a las disciplinas más tradicionales, como los son la
Economía y la Contabilidad, entre otros. El Administrador Financiero debe
procesar una gran cantidad de variables económicas para una adecuada toma de
decisiones.
Las decisiones empresariales, por lo general, apunta al aumento de la riqueza de
los propietarios. El ejecutivo ﬁnanciero debe tomar normalmente dos tipos de
decisiones básicas: las decisiones de inversión y las decisiones de ﬁnanciamiento.
La toma de decisiones en las organizaciones debe estar respaldada por un

mecanismo de generación de informaciones cualiﬁcadas, por lo cual, los
conocimientos de procesos de investigación y utilización apropiada de
herramientas tecnológicas contribuirán ampliamente fortalecimiento de la
competencia profesional.
Además, el sistema ﬁnanciero requiere de profesionales hábiles en lo que
respecta a la planiﬁcación ﬁnanciera, tomando en cuenta el mercado nacional e
internacional.
Los profesionales competentes son aquellos que integran capacidades básicas,
genéricas y especíﬁcas en el desempeño de sus funciones, por lo que con esta
especialización se busca el desarrollo de las habilidades de razonamiento lógico,
convivencia profesional y actitud crítica-analítica respecto a la gestión ﬁnanciera.
Objetivos del Programa
Ofrecer a la sociedad el programa de Masterado en Administración y Finanzas
(MA&F) que contemple la formación académica y la docencia, con enfoque socioconstructivista, a partir del análisis de la realidad local e internacional,
fomentando las capacidades investigativas emprendedoras e innovadoras.
Perﬁl de Ingreso
En el programa del Masterado en Administración y Finanzas (MA&F) impartida
por la Universidad Tecnológica Intercontinental, podrán ingresar profesionales
universitarios de todas las áreas del saber, que posean el título de Grado
registrado en Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay, sean ciudadanos
nacionales o del extranjero.
Duración del Programa
El programa de Maestría en Administración y Finanzas (MA&F) tiene una duración
de 2 años o 24 meses, con una carga horaria de 1.300 horas cátedras, superior a la
carga horaria mínima establecida por el Consejo Nacional de Educación Superior
(CONES).
Perﬁl de Salida
El egresado de la Maestría en Administración y Finanzas (MA&F), tiene como

competencia fundamental una formación técnica de carácter integral, que le
permite el desarrollo de estrategias y la dirección de distintos tipos de
organizaciones, con un marcado sentido ético, emprendedor y generador de
valor, manteniendo criterios como la responsabilidad social y la sostenibilidad. Al
término del programa y de acuerdo a las diferencias individuales, el graduado
será capaz de:
• Aplicar los fundamentos y principios de las ﬁnanzas corporativas con ﬁnes del
mejoramiento ﬁnanciero de las organizaciones.
• Interpretar informaciones de carácter contable con ﬁnes de la toma de
decisiones efectivas.
• Comprender la diversidad y fundamentos del comportamiento de los grupos en
las organizaciones.
• Desarrollar cualidades para tratar con las personas, comprender las relaciones
humanas y mantener relaciones satisfactorias con los clientes internos y externos
de las empresas.
• Contar con las habilidades para reconocer la existencia de problemas reales o
potenciales y plantear propuestas innovadoras de solución basadas en criterios
cientíﬁcos.
• Demostrar capacidades para comunicarse de forma oral y escrita con los
diferentes estamentos y organizaciones nacionales y de la región.
• Reﬂejar una cultura ética, basada en principios que son relevantes para la
práctica empresarial y en reglas de conducta que describan las normas de
comportamiento que se espera sean observadas y aceptadas por la sociedad.
• Planiﬁcar estratégicamente, en base a un análisis exhaustivo respecto a los
mercados ﬁnancieros nacionales e internacionales.
• Gestionar conocimientos internos y del entorno empresarial con un amplio
espíritu investigador e innovador de culturas organizacionales, de sistemas

negociaciones, de procesos operativos y de gerenciamiento global.
• Ejercer la docencia superior con calidad y calidez.
Titulo que otorga el Programa:
Magister en Administración y Finanzas
MAESTERADO EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PENSUM CURRICULAR
HORAS ACADÉMICA
Área

N°

MÓDULOS

1

2

CARGA HORARIA
(HORAS CÁTEDRAS)

CARGA HORARIA
(HORAS RELOJ)

Metodología de la investigación
social

60

40

Comunicación global y
marketing estratégico y
operativo

40

27

3

Ética profesional

40

27

4

Seminario de docencia superior

60

40

5

Administración, competitividad
y tecnología

40

27

6

Economía, globalización, capital
y gestión social

50

33

7

Cultura empresarial, desarrollo y
cambio organizacional

50

33

8

Planiﬁcación estratégica y
operativa

60

40

9

Dirección y gestión estratégica
de calidad y reingenieria

60

40

General

Administración

10

Finanzas

TCCP

Contabilidad avanzada

60

40

11

Finanzas corporativas aplicadas

60

40

12

Métodos cuantitativos para la
toma de decisiones

50

33

13

Estrategias de inversión y
evaluación de proyectos

60

40

14

Management de entidades
ﬁnancieras

60

40

15

Taller De Tesis

40

27

16

Aprobación de tesis magister en
administración y ﬁnanzas

510

340

1.300

867

CARGA HORARIA TOTAL:
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