
www.utepsa.edu

Alianza estratégica con

http://www.utepsa.edu
http://www.utepsa.edu


toma tu pasión y 
haz que suceda...



presentación

El Colegio de Postgrado de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz 

UTEPSA, nace con la finalidad de ofertar programas dirigidos a los profesionales 

que desean desarrollar el conocimiento, la tecnología e innovación en su campo 

de actuación.

Consideramos, como Institución de Educación Superior, que la capacitación y 

actualización  constante mejora los recursos humanos de una empresa, enfatiza 

en la profundización del conocimiento e influye en la toma de decisiones de sus 

funcionarios.

Damos la bienvenida a usted que ha decidido formarse dentro de los programas 

ofertados, respaldando la calidad académica de los profesionales que están 

liderando los encuentros.

           Reciba mis cordiales saludos. MSc. Rubén Darío Dabdoub Azogue
rector utepsa



¿A quién se dirige?

overview

• Modalidad: Presencial
• Duración: 18 meses
    en los que se desarrollan tres diplomados conducentes

Profesionales, empresarios y ejecutivos que se desarrollan y se 

desempeñan en el ámbito de la gestión empresarial, y desean 

adquirir nuevos conocimientos, profundizar los conceptos del 

ámbito de las finanzas y de la gestión económica y financiera.



¿Por qué hacer esta maestría?

Este programa te ayudará a 

desarrollar capacidades y habilidades 

ejecutivas de análisis para liderar las etapas 

en la obtención de inversión y administración 

eficiente de los recursos financieros, utilizando los 

conceptos claves en valoración de activos financieros, 

gestión de riesgos, manejo de carteras de inversión, 

políticas de administración eficiente de recursos, planificación 

y evaluación financiera de las empresas, orientados a alcanzar  

una gestión de alta calidad capaz de  crear valor para los accionistas  

y coadyuvar al desarrollo empresarial del país.

razones para hacer esta Maestría

en alianza estratégica con

Desarrollo de habilidades directivas para el liderazgo ejecutivo financiero, mediante casos 

de análisis reales, que permitirá hacer frente a mercados competitivos y así tomar las 

decisiones financieras más acertadas.



 Metodología:

La metodología transversal de enseñanza será el “ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CASOS” prácticos. 
En cada módulo se analizará y solucionará un conjunto de casos que sean compatibles con los 
objetivos de aprendizaje del módulo.

1-DIPLOMADO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

• Análisis Estratégico del Entorno
• Formulación Estratégica
• Implementación y Control Estratégico
• Innovación Estratégica
• Habilidades Directivas
• Estrategia de Internacionalización
• Responsabilidad Social y Ética Empresarial

2-DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

• Introducción a las Finanzas y Análisis Financiero
• Gestión Financiera a Corto Plazo
• Decisiones Financieras de Inversión
• Decisiones Financieras de Financiamiento
• Modelación y Simulación Financiera

estructura del programa 



3-DIPLOMADO EN VALUACIÓN FINANCIERA

• Economía y Finanzas Internacionales
• Finanzas Bancarias y Sistema Financiero Boliviano
• Mercado de Capitales
• Valoración de Empresas
• Administración de Portafolios de Inversión

4-PREPARACIÓN DE LA TESIS

• Taller de Tesis Final de Grado 1
• Taller de Tesis Final de Grado 2

estructura del programa



docentes, guías y facilitadores

msc. José María Ríos

Máster en Administración de Empresas 
Instituto INCAE - Nicaragua

phd. Roger lino valverde
Máster en Dirección Comercial y Marketing

IE Business School – España

msc. José Luis Urquidi
Máster en Administación de Empresas 

INCAE- Costa Rica

El Plantel Docente puede estar sujeto a cambios



docentes, guías y facilitadores

msc. Saulo Mostajo msc. Carlos Cortéz msc. Javier Gil
Máster en Administración y Dirección de 
Empresas.
Tecnológico de Monterrrey (México)

Maestría en Administración de Empresas con 
Mención en Finanzas.
Tecnológico de Monterrrey (México)

El Plantel Docente puede estar sujeto a cambios

Máster en Dirección de Empresas. 

Universidad de la Habana



docentes, guías y facilitadores

phd. Juan Carlos Hernández cruz phd. EDGAR CASTILLO HUERTA

Doctor en Administración 
ITESM Campus Estado de México

Doctor en Ciencias Financieras – ITESM. 
Maestría en Ingeniería U.N.A.M. 

El Plantel Docente puede estar sujeto a cambios



proceso de admisión y cumplimiento

Debes presentar los siguientes requisitos mínimos:

• 2 Certificados de Nacimiento original
• 2 Fotocopias del carnet de identidad
• 2 Fotocopias legalizadas del  Título en Provisión Nacional 
• 2 Fotocopias legalizadas del Título Académico
• 6 fotografías (3x4) en fondo rojo

Para graduarse satisfactoriamente del programa, es necesario:

• Asistencia del 80% de las clases de cada módulo
• Aprobación de los exámenes o proyectos de cada módulo
• Desarrollo y aprobación de la Tesis de grado

Solicita Información a:
                  postgrado@utepsa.edu

               
               363-9000         

• 692 00358
• 692 00357
• 692 00356

inversión y facilidades de pago
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