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REQUISITOS DE INGRESO

a) Presentar título en
cualquier carrera en áreas
aﬁnes a la Educación para
la Gestión Administrativa y
Financiera, Administración
o Finanzas.
b) Presentar original y
fotocopia de la certiﬁcación
de estudios de pregrado.
c) Presentar formulario de
solicitud de admisión al
programa, adjuntando su
currículum vitae resumido y
actualizado.
d) Presentar Carta de
Exposición de motivos para
inscripción en el Programa,
de acuerdo al formato de la
Dirección de Postgrado.

Para mayor información
+504 3357-0395
Email: infopostgrado@upnfm.edu.hn

Coordinación Académica:
+504 9842-0338
Email: gla_gomez@upnfm.edu.hn

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Maestría en Educación

para la Gestión
Administrativa y Financiera

postgrado.upnfm.edu.hn

e) Acreditar un índice igual o
superior al 75% en los
estudios de pregrado.
f)

Cancelar en tiempo y forma
los valores establecidos por
concepto de matrícula.

@postgradoupnfm

postgrado.upnfm.edu.hn

DATOS GENERALES

ESTRUCTURA CURRICULAR

Nombre: Maestría en Educación
para la Gestión Administrativa y
Financiera
Duración: 2 años

P.1

Espacios curriculares: 19

Bajo el concepto de Gestión Edu cativa, el egresado tendrá la
capacidad para compartir y
generar nuevos conocimientos,
con una base sólida de formación
analítica, con capacidad de inter pretación y resolución de proble mas mediante el empleo de metodologías contables y tecnolo gías para el procesamiento de
información.

PRIMER AÑO

Este programa busca preparar al
estudiante para participar en el
proceso educativo como gestor,
facilitador y evaluador en las
áreas relacionadas con la administración en sus diferentes
ramas, la contabilidad y las ﬁnanzas. Esta concepción se basa en
que los individuos que ingresan
al programa, cuentan con fundamentos en las áreas en mención.

P.2

P.3

P.4

SEGUNDO AÑO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

EGA-500
Economía (U.V. 2)

P.5

P.6

Curso introductorio

Análisis estadístico para los
negocios (U.V. 1)

U.V. 4

Estrategias de redacción
para el texto cientíﬁco (U.V. 1)

EGA-511
Enfoques y modelos
educativos

U.V. 3

U.V. 3

EGA-522
Tendencias actuales de la
administración

U.V. 3

EGA-531
Estrategias contables para
la toma de desiciones

U.V. 3

EGA-532
Calidad en el talento
humano

U.V. 3

EGA-533
Metodología de la
investigación

U.V. 3

EGA-541
Administración ﬁnanciera

U.V. 3

EGA-542
Tendencias de la
mercadotecnia

U.V. 3

EGA-543
Taller de tesis I

U.V. 3

EGA-551
Seminario de ﬁnanzas

U.V. 3

EGA-552
Administración
estratégica

U.V. 3

EGA-553
Didáctica y evaluación para
la docencia universitaria

U.V. 3

EGA-561
Estrategias de control
ﬁnanciero

U.V. 3

EGA-562
Gestión de proyectos para
la educación

U.V. 2

EGA-563
Taller de tesis II

U.V. 3

EGA-521
Matemática aplicada a la
admón. y a las ﬁnanzas

EGA-523
Perspectivas actuales de la
educación y el aprendizaje

U.V. 3

