Banca y Finanzas










Dirigido a:

Directores y Gerentes que se
desempeñan en el área bancaria y
financiera.
Profesionales Universitarios encargados
de las relaciones bancarias y financieras
de las empresas.
Profesionales Universitarios de libre
ejercicio profesional y se desempeñen
en el área de la Consultoría y Asesoría.

Conocimientos a construir:
La práctica de las relaciones bancarias y
financieras de forma integral..
Los distintos niveles de los efectos y
prácticas bancarias, así como de los
distintos elementos financieros que les
permitan tomar decisiones.
Las técnicas y herramientas para
determinar el entorno bancario y
financiero.
El diseño de planes estratégicos que
permitan a través de su evaluación,
establecer una efectiva administración
y uso de las técnicas bancarias y
financieras, mejorando sus relaciones
en el entorno que le es propio.

Contenido Programático
Módulo I (M1)
El Análisis Financiero






Usos y Aplicación de los Estados
Financieros.
El Modelo Contable y la Toma de
Decisiones.
Estadística Aplicada al Análisis Financiero.
Interpretación de los Estados Financieros.
Impacto de la Inflación en ellos ( N.I.C. 29)
Casos Prácticos.

Módulo II (M2)
Gerencia Finanzas Internacionales












El plan financiero corporativo y de
inversiones.
Factores que influyen en el manejo de
cartera.
Los Mercados primarios y secundarios, su
comportamiento y medición. Sus índices
más relevantes.
Aplicaciones y programas dirigidos a las
finanzas internacionales.
Las técnicas del valor presente y TIR
aplicaciones a las finanzas internacionales.
El financiamiento de proyectos, su lógica y
métodos.
La gerencia del riesgo, manejo de
tesorería y flujo de caja internacional.
Manejo de cartera, uso de los
coeficientes alfa y beta.
Bonos, acciones y papeles para
Operaciones de Mercado Abierto.
El efecto fiscal y las finanzas
internacionales.
Casos y talleres aplicando modelos
prospectivos financieros.

Módulo III (M3)
La Banca y sus Ramificaciones









El Dinero y la Banca.
Las Instituciones Financieras.
Los Organismos Multilaterales.
La Intermediación Financiera.
Los Instrumentos de Crédito.
El Fideicomiso Bancario.
El Sistema Financiero, composición e
Interrelación Bancaria.
Los Estados Financieros Bancarios, su
particularidad.

Módulo IV (M4)
La Banca y sus Efectos en la
Economía














La liquidez monetaria, sus
componentes.
El efecto multiplicador del dinero.
El efecto multiplicador del crédito.
La tesorería bancaria y sus efectos
colaterales.
La tasa de interés activa y pasiva.
Servicios bancarios y sus efectos
en la Tesorería Bancaria.
El Flujo de caja bancario, la
posición crediticia y el encaje legal.
Las garantías bancarias.
La Banca Central y sus funciones.
Relación entre Banca y Empleo.
Relación entre Banca e Impuestos.
Políticas Monetarias y sus efectos en la
Banca.
Análisis de Casos.

Módulo V (M5)
Banca y Globalización







El mercado de divisas internacionales.
Los tipos de cambio.
El sistema financiero internacional.
Operaciones bancarias internacionales.
Operaciones de mercado abierto con el
mercado internacional.
Análisis de casos.

Aranceles por cada Módulo

Duración
El diplomado consta de doscientas (200)
horas académicas, distribuidas en cuarenta
(40) horas por cada módulo, con asistencia
de cinco (5) horas semanales durante los días
sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Acreditación
Se Otorga Certificado de Competencia de
Aprobación al finalizar el Diplomado.

Requisitos de Admisión









Fondo Negro (papel fotográfico y
autenticado) del Título Universitario
expedido, por una Universidad
reconocida (Licenciado, Ingeniero o
T.S.U).
Dos Fotocopias de la Cédula de
Identidad (ampliada y sin recortar).
Síntesis curricular
Constancia de Trabajo.
Dos fotos de frente tipo carnet.
Constancia de Cancelación.
Carpeta Marrón Tamaño Oficio con
Gancho.

1 ) Módulo 72 horas (por módulo)
2 ) Módulo 84 horas (por módulo)
3 ) Módulo 60 horas (por módulo)
Contado
Inscripción
Matrícula
Carnet
Total a pagar
Financiado
Inscripción
Inicial
Carnet
Al momento de
la inscripción
Cuota

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
DIRECCIÓN DE POSTGRADO

Los Aranceles se
informan en la
Universidad.

Los pagos podrán realizarse con depósito en
efectivo a nombre de la ASOCIACIÓN CIVIL
EDUCATIVA HUMBOLDT, en la Cuenta
Corriente Nº 0134-0371-66-3713010978, Banco
Banesco.
Se aceptan tarjetas de crédito y débito
NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS
BANCARIAS
Solicite información por los teléfonos:
(0212) 838.45.32 / 578.41.69 / 239.79.39 /
237.05.68
o vía e-mail:
postgradoalejandrodehumboldt@gmail.com

PROGRAMA HUMBOLDT
DIPLOMADOS

Diplomado
Banca
Y
Finanzas

@PostgradoUah
Las inscripciones se realizarán
en la Av. Andrés Bello, Edif. Universidad
Alejandro de Humboldt, Piso 3,
Ofic. 6 – Departamento de Postgrado.
Horario de Atención: 1:30p.m. a 7:30 p.m.
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