ESPECIALIZACIÓN EN MICROFINANZAS Y
RIESGOS
MÓDULOS
1. Marco Regulatorio de la Actividad Crediticia y
Financiera: Aspectos Jurídicos del Negocio
Microfinanciero.
a.Regulación y supervisión de las microfinanzas.
b.Intervención estatal en la actividad financiera.
c.Marco normativo actividad financiera.
d.Marco legal de las microfinanzas.
2. Gestión Estratégica y Financiera:
Fundamentos Financieros para las
Microfinanzas.
a.El análisis de estrategias, técnicas, procesos
y políticas.
b.Metodología para el diseño preliminar de
estructura, proceso, sistema, política,
procedimiento, desarrollo e implementación.
c.Modelo de identidad de la organización, cambio
organizacional. Problemática del cambio en una
organización.
3. Gestión de Riesgos en Instituciones
Microfinancieras
a.Conceptos generales y tipos de riesgos.
b.Principios generales para la gestión de riesgos y
marco normativo.
c.Sistemas de administración de riesgos.
d.Riesgo de crédito: Identificación y medición
del riesgo de crédito. Modelos de puntajes
técnicos o scoring.
e.Riesgos de mercado y de liquidez.
f.Riesgo operacional.
4. Análisis y Evaluación Crediticia
a.La importancia del proceso de crédito en
las instituciones financieras.

b.Evaluación cualitativa: Análisis de
indicadores, señales de alerta.
c.Evaluación cuantitativa, análisis de la
información financiera, análisis de punto de
equilibrio.
d.Recopilación de información.
e.Evaluación de estados financieros ajustados
elaborados por el Oficial de Créditos.
f.Otros aspectos de importancia a tomar en
cuenta por el Oficial de Crédito.
5. Administración de Cartera y Cobranza.
a.La cobranza dentro del proceso crediticio y
su importancia.
b.La cobranza, fase final del proceso
crediticio.
c.Etapas del proceso de cobranza.
d.Clasificación de la cartera.
e.Problemas que generan cartera vencida.
6. Gestión de Mercado y Servicio al Cliente:
Habilidades Comerciales.
a.Políticas del negocio y del mercado.
b.Proceso de venta.
c.Proceso de post venta.
d.Atención al cliente.
e.La Dirección Comercial.
f.Comportamiento del usuario del servicio
financiero.
g.La inteligencia comercial.
h.Organización, planificación y conducción de
los servicios.
7. Trabajo Final

Título que otorga
ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS Y RIESGOS
Duración
12 meses
Carga horaria
360 horas
Modalidad
Presencial
Turno
Las clases se dictarán los días: viernes desde las 08:00 hs. hasta las 12:00 hs. y desde las 15:00 hasta las 18:00 hs.; los
sábados desde las 08:00 hs. hasta las 12:00 hs.
Requisitos de Admisión
 Ser graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, de otras Facultades
de la Universidad Nacional de Asunción, de otras Universidades Nacionales o de Universidades Privadas,
Universidades del país, así como Universidades del Exterior legalmente reconocidas.
 Además el participante deberá entregar:
 Una solicitud de inscripción, en la que, además, consignará la aceptación de los requisitos académicos y
administrativos.
 Dos fotografías recientes de 3 cm. x 4 cm.tipo carnet.

 Copias del diploma de grado y del certificado de estudios de una carrera con una duración mínima de 2.700
horas y cuatro años de duración como mínimo, debidamente legalizadas por el Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunción.
 Una fotocopia autenticada por Escribanía Pública del documento de identidad vigentey válido en el Paraguay
(cédula de identidad civil).
 Asímismo, deberá pagar los aranceles correspondientes o entregar la documentación de haber obtenido alguna
beca, financiación especial o un compromiso personal o institucional en el que se asume la responsabilidad del
pago de los aranceles en caso de no abonarlos al contado.
 La Facultad de Ciencias Económicas se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de inscripción al
programa. Asimísmo, se reserva el derecho de cancelar la participación de cualquier maestrando, sin necesidad de
motivo alguno. Si se da este caso, la Facultad de Ciencias Económicas devolverá al participante el importe que
resulte de descontar de lo abonado la proporción del programa ya dictado. La matricula no es reembolsable. En
caso de haberse abonado al contado la totalidad del arancel del programa, se devolverá al participante que
abandona el programa el importe que resulte de descontar de lo abonado el costo de la proporción del programa
ya dictado hasta la fecha del abandono del programa. En caso de que dicho participante opte por participar de otro
programa, se podrá reconocer dicho saldo como crédito del nuevo programa al que asiste.
Perfil del Egresado
El graduado de la Especialización podrá:
 Desempeñarse como asesor de crédito en microfinanzas.
 Gestionar créditos con calidad, eficiencia y productividad.
 Ser jefe de agencias de instituciones que trabajan en el sector de microfinanzas y participar activamente en el
desarrollo local por medio de su asesoría al emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas...
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº0335-00-2015 del Consejo Superior Universitario.

