MAESTRÍA EN FINANZAS
PLAN DE ESTUDIOS
I.ÁREA DE FORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL
1. Métodos Cuantitativos para la Gestión.
2. Estadística y Probabilidad.
3. Econometría.
4. Microeconomía.
5. Macroeconomía.
II- ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS
1. Econometría Aplicada a Finanzas.
2. Introducción a la Economía Financiera.
3. Economía Financiera.
4. Finanzas Internacionales.
5. Financiamiento corporativo.
6. Estrategias en Derivados.
Título que otorga
MAGÍSTER EN FINANZAS

7. Moneda y Banca.
III- ÁREA DE APOYO INSTRUMENTAL PARA
LA GESTIÓN
1. Globalización y Posmodernidad.
2. Análisis Organizacional.
3. Análisis Político.
4. Gestión del Conocimiento y la Innovación.
5. Administración Estratégica de RRHH.
6. Visión Integral del Negocio Bancario.
IV- TALLER DE INVESTIGACIÓN Y
ELABORACIÓN DE TESIS
1. Taller de Investigación y Elaboración de Tesis.

Duración
24 meses
Carga horaria
740 horas
Modalidad
Presencial
Turno
Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas. Cuando los módulos sean desarrollados por profesores extranjeros las
clases se desarrollarán: jueves de 16:00 a 22:00 horas; viernes de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00 horas y los
sábados de 09:00 a 13:00 horas. La Dirección de postgrado podrá cambiar los días y los horarios de clase de
acuerdo a las circunstancias.
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 Exterior legalmente reconocidas; o poseer título extranjero de grado universitario reconocido,
homologado o convalidado conforme a las disposiciones legales.
Además el participante deberá entregar:
 Solicitud de inscripción, en la que, además, consignará la aceptación de los requisitos académicos y
administrativos.
 Dos fotografías recientes de 3cm. x 4cm. tipo carnet.
 Copia de diploma de grado y del certificado de estudios de una carrera con una duración mínima de 2.700
horas/reloj y cuatro años, debidamente legalizados por el Rectorado de la UNA.
 Fotocopia de cédula de identidad civil vigente, autenticada por Escribanía Pública.
 Asimismo, 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 curso, así como la permanencia en el curso.Perfil del Egresado
EL perfil del graduado responderá a los siguientes atributos:
 Formación académica sólida y actualizada. Capacidad para la comprensión y la gestión de la complejidad.
Acercamiento a la realidad económica, social y política.
 Actitud y aptitud crítica y problematizadora para el desempeño de funciones de responsabilidad en el análisis, el
diseño y la gestión organizacional.
 Adecuada apreciación contextual asentada en una sólida cultura general...
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0250-00-2013 del Consejo Superior Universitario.

