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COORDINACIÓN DE POSTGRADO

PERFIL DEL
EGRESADO

Manejar y administrar de 
manera eficaz las diferentes 
variables que componen el 
entorno empresarial, tanto 

corporativo como la 
administración de las 

instituciones e intermediarios 
finacieros, administrar las 
unidades de negocios de 
acuerdo a los objetivos 

estratégicos de las distintas 
instituciones financieras, 

liderar equipos de trabajo 
para el fiel cumplimiento de 
los objetivos empresariales, 

comprender adecuadamente 
la organización estructural 

del sistema monetario global.

PERFIL DE
INGRESO

Egresados de licenciaturas o 
carreras equivalentes, 

interesados en formarse en el 
área económica, bancaria y 

financiera, personas 
dinámicas, proactivas, 

responsables y creativas, 
que buscan especializarse 

en el campo de los negocios 
y saber utilizar las 
herramientas que la 

disciplina proporciona para 
planear, organizar, integrar, 

dirigir y controlar los 
recursos en una 

organización, con el objetivo 
de acrecentar su valor. 

OBJETIVO
Introducir a los participantes en el conocimiento y la práctica de la bioética, 
reconociendo en ella una herramienta valiosa para la identificación de los 
problemas, el análisis, la reflexión y la toma de decisiones.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Título, fotocopia autenticada de Títulos y créditos, traducción autorizada al 
español de títulos y créditos, fotos tamaño carnet, hoja de vida.

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Economía Monetaria y Bancaria.
Magíster en Economía Monetaria y Bancaria.

PERFIL OCUPACIONAL
Gerentes financieros o analistas en instituciones del sector real y financiero, 
gerentes o analistas de inversiones en sociedades comisionistas de bolsa, 
gerentes o analistas de banca de inversión, gerentes o analistas de crédito en 
instituciones finacieras, consultores en el área financiera, directores financieros, , 
administradores de carteras de inversión, administratdores del fondo de 
pesniones, administradores  de créditos, controladores y tesoreros.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Desarrollo del mercado en capitales en Panamá, la legislación bancaria de 
Panamá, particularidades de la gestión de la cartera y riesgo en la banca 
local, regulación monetaria finaciera, la banca y su rol en el flujo monetario 
nacional y analisis del riesgo país en Panamá.

FACULTAD
 DE ECONOMÍA

MAESTRÍA EN ECONOMÍA MONETARIA Y BANCARIA
con énfasis en …

Doctorado: (507) 523-7125         Maestrías: (507)523-7885 / 7105
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MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Semipresencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

50 créditos


