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Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

DURACIÓN  
2 años

CATEDRÁTICOS                   
INTERNACIONALES

METODOLOGÍA HÍBRIDA 
FLEXIBLE 
Educación 100% en línea con 

eventos presenciales opcionales

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

AMPLIO ESQUEMA DE 
BECAS DISPONIBLES

SOLICITA INFORMACIÓN 
(+502) 2269  9463 

info@uni.edu.gt

Adquirirás las 
competencias 
necesarias 
para la toma 
de decisiones 
financieras 
acertadas en 
aras de una 
correcta gestión 
de un negocio.

El programa solo se abrirá si existe el número 
de alumnos matriculados suficiente.

https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
https://uni.edu.gt/solicita-informacion/
mailto:info@uni.edu.gt
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Esta Maestría pretende dinamizar la 

Administración Financiera, al enseñar 

los conceptos actuales, por medio de 

los cuales se maximiza el valor de las 

empresas, los instrumentos para medir 

ese valor y las teorías que posibilitan 

tal meta. El capital siempre escaso, 

debe ser eficazmente administrado 

para desarrollar las empresas y las ins-

tituciones, y a través de ellas al país. De 

igual manera ubica a los profesionales 

en la vanguardia de los aspectos finan-

cieros a nivel mundial y en la solución 

de los problemas gerenciales a través 

de la toma de decisiones con ética y 

responsabilidad social, para contribuir 

al desarrollo del país.

Con la Maestría en Administración Finan-

ciera de InterNaciones adquirirás compe-

tencias como: capacidad de negociación, 

facilidad de toma de decisiones, habilidad 

matemática, análisis e interpretación de la 

información y facilidad de palabra.

Objetivos

Aprenderás a:

• Administrar y aplicar los instru-

mentos, herramientas y técnicas 

que se utilizan en los procesos de 

toma de decisiones relacionadas 

con la inversión, la financiación, 

el reparto de utilidades y gestión 

de los recursos financieros de las 

organizaciones.

• Crear modelos financieros que 

agreguen valor a las organizacio-

nes y que consideren los ambien-

tes de competencia inciertos y 

complejos.

• Desarrollar técnicas de valuación y 

el conocimiento de los principales 

modelos financieros bajo condicio-

nes de incertidumbre, tales como: 

TIR, CAPM, RADR, APT, OPM, VA-

LUE AT RISK, SIMULACIÓN, EVA.
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Campo laboral
Tras finalizar esta maestría, podrás de-

sarrollarte como:

• Contralor.

• Consultor y auditor.

• Director de empresas y miembro 

de junta directiva.

• Gerente financiero.

• Asesor independiente en finanzas 

y tributación e inversiones de ca-

pital.

Dirigido a
Profesionales que ya se desempeñan 

en áreas de contabilidad y finanzas 

en empresas medianas y grandes del 

sector manufacturero, comercial o de 

servicios y de empresas del sector fi-

nanciero.

Metodología   
práctica
El modelo de aprendizaje de InterNa-

ciones tiene un enfoque práctico que 

busca potenciar la flexibilidad de tus 

estudios.

•  Las clases más teóricas se compo-

nen de pequeñas píldoras de no 

más de 5-10 minutos sobre con-

ceptos clave. Al finalizar,se incluye 

un test y un vídeo sobre la resolu-

ción de este

•  Se darán clases en vivo orientadas 

a la resolución de los casos prác-

ticos que se trabajen.

•  Podrás utilizar cualquier dispo-

sitivo para acceder a tus clases: 

ordenador, móvil y tablet.



Plan de 
estudios
Primer trimestre
 ▶ Estadística para la 

Administración 1 (1.5 créditos)

 ▶ Análisis Financiero 

Gerencial (1.5 créditos)

 ▶ Derecho Constitucional 

(1.5 créditos)

 ▶ Normas Internacionales de 

Información Financiera 1                                  

(1.5 créditos)

Segundo trimestre
 ▶ Análisis Predictivo (1.5 créditos) 

 ▶ Derecho Mercantil y 

Financiero (1.5 créditos)

 ▶ Doctrina General de la 

Tributación 1 (1.5 créditos) 

 ▶ Normas Internacionales de 

Información Financiera 2                                

(1.5 créditos)

Tercer trimestre
 ▶ Matemática Financiera 

(1.5 créditos) 

 ▶ Derecho Laboral (1.5 créditos)

 ▶ Derecho Tributario 

Aplicado 1 (1.5 créditos)

 ▶  Introducción a la Inteligencia 

de Negocios (1.5 créditos)

Cuarto trimestre
 ▶ Derecho Tributario 

Aplicado 2 (1.5 créditos) 

 ▶ Fundamentos de Economía 

(1.5 créditos)

 ▶ Modelos de Planificación de 

Utilidades (1.5 créditos) 

 ▶ Adopción de Nuevas 

Tecnologías (1.5 créditos)



Plan de 
estudios

total: 48 créditos

Quinto trimestre
 ▶ Banca y Finanzas (1.5 créditos)

 ▶ Decisiones Financieras a 

Corto Plazo (1.5 créditos)

 ▶ Herramientas de Inteligencia 

de Negocios (1.5 créditos)

 ▶ Habilidades y Competencias 

Gerenciales (1.5 créditos)

Sexto trimestre
 ▶ Metodología de la 

Investigación (1.5 créditos) 

 ▶ Econometría (1.5 créditos)

 ▶ Análisis de Inversión de 

Capital (1.5 créditos) 

 ▶ Herramientas de Presentación 

de Datos (1.5 créditos)

Séptimo trimestre
 ▶ Política Económica, Fiscal y 

Monetaria (1.5 créditos) 

 ▶ Valuación de Riesgos y 

Rendimientos Requeridos 

(1.5 créditos)

 ▶ Seminario de Graduación 1                                   

(1.5 créditos) 

 ▶ Modelos de Simulación 

(1.5 créditos) 

Octavo trimestre
 ▶ Planeación Tributaria 

(1.5 créditos) 

 ▶ Teorías de Negociación 

(1.5 créditos)

 ▶ Modelos de Evaluación 

Financiera y Riesgos 

(1.5 créditos)

 ▶ Políticas de Compensación 

Salarial (1.5 créditos)



Plan de 
estudios

total: 54 créditos

Otros
 ▶ Trabajo de Graduación 

ECA (6 créditos)



InterNaciones es un centro de enseñanza superior priva-

do fundado en 2009. Su principal objetivo es acercar la 

educación universitaria a los guatemaltecos, apoyando el 

desarrollo intelectual, social y profesional para favorecer 

el crecimiento del país. 

Forma parte de la Red Global de Universidades PROEDU-

CA, lo que le permite ofrecer programas directamente en 

otras universidades de la Red, ampliando los horizontes 

y enriqueciendo la experiencia de sus alumnos exponién-

doles a metodologías, contenidos y claustros internacio-

nales. Esto permite a sus alumnos obtener titulaciónes de 

Guatemala, España y Estados Unidos. 

InterNaciones es una Institución Educativa adaptada a 

los nuevos tiempos y a la sociedad actual. Su innova-

dor modelo pedagógico ha conseguido crear un nuevo 

concepto de universidad en el que se integran aspectos 

tecnológicos de última generación y se ponen al servicio 

de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 

línea en vivo y el acompañamiento de un tutor personal 

son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros 

alumnos. Nuestra metodología está probada por más de 

75.000 alumnos. 

Las titulaciones que imparte InterNaciones están avaladas 

por el CEPS.

InterNaciones:
Formación 
Universitaria 
Internacional 
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a cla-

ses en linea en directo todos los días. 

Durante estas sesiones los alumnos 

podrán interactuar con el profesor y 

resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan 

grabadas para que si los estudiantes 

no pueden asistir las vean en diferido 

tantas veces como quieran.

Adicionalmente, se realizarán eventos 

presenciales opcionales, que no for-

man parte de la evaluación académica, 

para que los estudiantes puedan cono-

cer a sus compañeros y profesores, si 

así lo desean.

Recursos didácticos
El campus virtual de InterNaciones pro-

porciona una gran variedad de con-

tenidos con los cuáles estudiar cada 

asignatura. Estos materiales están or-

ganizados de manera que faciliten un 

aprendizaje ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los 

temas, las ideas clave, material audiovi-

sual complementario, actividades, lec-

turas, test de evaluación, foros, chats, 

blogs y acceso a clases magistrales 

sobre temas concretos.

Metodología 
híbrida flexible
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Tutor personal
En InterNaciones, cada alumno cuenta 

con un tutor personal desde el primer 

día, siempre disponible por teléfono o 

email. Los tutores ofrecen una atención 

personalizada haciendo un seguimien-

to constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones 

académicas, trámites o dudas con-

cretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estu-

dio para que se aproveche mejor 

el tiempo.

• Recomienda qué recursos didác-

ticos de la plataforma utilizar en 

cada caso.

• Se implica con los estudios de los 

alumnos para ayudarles a superar 

cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En InterNaciones, se valora y recom-

pensa el esfuerzo diario de los alum-

nos. Por eso la superación de una li-

cenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución 

de casos prácticos, participación 

en foros, debates y otros medios 

colaborativos y test de evaluación).

• Exámenes online

Catedráticos 
internacionales con 
amplia experiencia 
laboral 
El equipo docente de esta titulación 

está formado por profesores expertos 

en cada asignatura en la que imparten 

clase. Son profesionales en activo con 

un gran reconocimiento laboral, que 

comparten sus conocimientos en con-

tinua actualización. Además, contamos 

con catedráticos tanto españoles como 

guatemaltecos, proporcionando una 

docencia internacional de calidad.

La metodología de 
InterNaciones es el 
principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, 
relacionarse y 
compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual 
que en la universidad 
presencial



Diagonal 6 No. 11-97,

Zona 10, Ciudad de Guatemala

uni.edu.gt  |  info@uni.edu.gt  |  (+502) 2269 9463

https://uni.edu.gt/
mailto:info@uni.edu.gt

