INFORMACIÓN GENERAL
La Maestría en Finanzas, Mención Gestión Bancaria modalidad presencial, es
un programa de cuarto nivel, de tipo académico con trayectoria profesional, con
una duración de dos periodos académicos ordinarios y 1.440 horas. Este programa
busca el perfeccionamiento y la especialización de los profesionales en la
gestión de instituciones financieras con énfasis en la gestión de riesgos financieros,
creación de estrategias de inversión y financiamiento; y, en la innovación de productos
bancarios. Las competencias y herramientas que se desarrollarán en el programa
permitirán a los participantes tomar decisiones en el ámbito bancario en un entorno
competitivo y cambiante con el fin de generar valor en sus instituciones.

Modalidad
Título
MAGÍSTER EN FINANZAS, MENCIÓN GESTION BANCARIA
Horarios
Resolución de aprobación CES:
RPC-SO-44-No.803-2019
Modalidad: Presencial
Duración: 1 año (2 semestres)
Horarios:
• Miércoles a viernes de 17h30 a 19h30 (receso 30 min.) y de 20h00 a
22h00.
• Sábados de 08h00 a 10h00 (receso 30 min.), de 10h30 a 12h30 (receso
60 min.) y de 13h30 a 15h30.
Campus
UTE Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús

VENTAJAS
• Desarrollo de habilidades gerenciales en el ámbito financiero para el sector
bancario.
• Desarrollo de estrategias para la toma de decisiones bajo condiciones de
incertidumbre en el negocio bancario.
• Innovación en el desarrollo de productos financieros como mecanismo para
minimizar los riesgos del mercado financiero.
• Fomentar relaciones de networking con principales participantes del mercado
financiero.
• Uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
• Programa modular.

REQUISITOS
1. Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT
2. Hoja de vida
3. Copia a color de cédula de ciudadanía
4. Presentar carta de motivación.

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

• Regulación y Normativa Bancaria
• Análisis Macroeconómico y Prospección del Mercado Financiero
• Control de Fraudes y Lavado de Activos
• Generación, Monitoreo y Recuperación de Crédito
• Fuentes de Financiamiento
• Marketing para IFIs
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• Taller de Titulación
• Construcción de Estrategias de Inversión
• Administración del Riesgo de Crédito
• Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Operativo y Legal
• Planificación y Elaboración de Presupuestos para Entidades
Financieras
• Gestión de las Microfinanzas
• Mercado de Capitales y Derivados Financieros
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*Programa sujeto a cambios.

INVERSIÓN
Antes: $ 8.214
Incripción
Gratuita

Ahora: $ 5.550

Matrícula Gratuita
por pronto pago

25% Descuento
en Aranceles

ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

$ 5.550

PAGO TOTAL
PAGO EN
2 CUOTAS
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25% Matrícula
+ 50% Arancel
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50% Arancel

A cancelar hasta el término
de las matrículas ordinarias.

A cancelar antes del inicio
del segundo período académico.

*Facturación electrónica en un solo comprobante de pago

FORMAS DE PAGO
Botón de pagos EN LÍNEA
Ingresa en:
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:
https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

Pago en VENTANILLA
Presentando la hoja del registro de matrícula que contiene el
código de matrícula.

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Pago en TESORERÍA UTE
En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago en el
siguiente horario o comunicándose al siguiente número:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00

098 617 3972

Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos
deberán tomar en cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

CONVOCATORIA 2022
CALENDARIO

ACTIVIDAD
INSCRIPCIONES

Del 08 de junio al 23 de septiembre de 2022

PROCESO DE ADMISIÓN

Hasta el 23 de septiembre de 2022

MATRÍCULAS ORDINARIAS

Hasta el 16 de septiembre de 2022

PAGO DE MATRÍCULAS ORDINARIAS

Hasta el 17 de septiembre de 2022

MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Del 17 al 23 de septiembre de 2022

PAGO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS

Hasta el 23 de septiembre de 2022

INDUCCIÓN
INICIO DE CLASES

Del 05 al 07 de octubre de 2022
12 de octubre de 2022

PERFIL DEL TITULADO
El Magíster en Finanzas, mención Gestión Bancaria de la Universidad UTE es un
profesional con habilidades gerenciales en el negocio bancario. Cuenta con
competencias profesionales avanzadas en normativa y regulación bancaria, en
administración del crédito, gestión de riesgos financieros, en construcción de
estrategias de inversión y financiamiento, en la elaboración de presupuestos; y, en la
innovación de productos financieros.

PROCESO DE ADMISIÓN
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INSCRIPCIÓN: Ingresa en www.posgradosUTE.ec y
registra en esta sección los datos y documentos
solicitados.
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ADMISIÓN: La universidad ute valorará tu
postulación y una vez admitido te enviaremos un
link para que puedas continuar con el proceso.
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REGISTRO DE MATRÍCULA: En esta etapa deberás
seleccionar las asignaturas y formas de pago,
podrás optar por una o dos cuotas, si escoges esta
última opción la primera cuota podrás pagarla
hasta el 17 de septiembre de 2022 y la segunda
hasta el 22 de marzo de 2023.
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PAGO DE MATRÍCULA: Podrás efectuar pagos
mixtos, en efectivo, transferencias y tarjeta de
crédito, hasta 12 meses sin intereses.

Comunícate con nosotros:

Admisiones Posgrados

Silvana Báez

Oficina de Posgrados

posgrados@ute.edu.ec
02 2990 800 Ext. 2225

silvana.baez@ute.edu.ec
099 583 4084

02 2990 800
Ext. 2411 – 2662

Maestrías
Presenciales

DIRECCIÓN
Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Av. Atahualpa
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús

DIRECCIÓN
Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Av. Atahualpa
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús

posgradosUTE.ec

