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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Calle Jacinto Benavente Nro. 2190, casi esquina
Fernando Guachalla (Sopocachi). Telf. (591-2) 2415255 - 2420521
iicca@umsa.bo | www.iicca.edu.bo 

Plan de estudios:

MATERIAS BÁSICAS

• Sistemas de información. 
• Toma de decisiones.
• Análisis, micro y macroeconómico.
• Matemática financiera.
• Metodología de la investigación.

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE NEGOCIOS

DIPLOMADO EN 
FINANZAS BANCARIAS Y 
MICROFINANCIAMIENTO

• Planes de negocios.
• Mercados financieros. 
• Contabilidad gerencial.
• Administración financiera de corto 

plazo. 
• Administración financiera de largo 

plazo.
• Derecho bursátil y financiero.

• Manejo de la banca central.
• Instrumentos de la banca privada. 
• Gestión de riesgos, seguros y 

pensiones. 
• Microfinanciamiento.
• Gestión de entidades de 

microfinanciamiento. 
• Taller de tesis I.

DIPLOMADO GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PRIVADA

DIPLOMADO EN FINANZAS 
CORPORATIVAS

• Diseño y formulación de proyectos.
• Marco lógico.
• Banca de desarrollo y banca de 

fomento. 
• Gestión de proyectos de inversión 

privada. 
• Evaluación ex-post de proyectos de 

inversión. 
• Taller de tesis II.

• Finanzas internacionales. 
• Ingeniería financiera. 
• Finanzas corporativas I. 
• Análisis econométrico. 
• Finanzas corporativas II.
• Taller de tesis III.

La Maestría de Gestión Financiera (MAGEFI) forma ejecutivos, gerentes 
de área y profesionales de instituciones públicas y privadas, así como 
emprendedores y propietarios, que necesitan comprender el entorno 
financiero en el que se desenvuelven. 

Objetivo:

Formar profesionales innovadores, que desarrollen sus conocimientos 
y competencias en el análisis, interpretación y creación de estrategias 
decisivas, requeridas para enfrentar los desafíos de la gestión financiera 
empresarial.

Requisitos:

• Carta de solicitud de admisión, dirigida a la Dirección del IICCA.
• Llenar el formulario de inscripción, disponible en: 

      https://admisiones.iicca.edu.bo/
• Fotocopia legalizada del Diploma  Académico.
• Fotocopia legalizada del Título Profesional (Provisión Nacional). 
• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.
• Hoja de vida no documentada.
• 6 fotografías 4x4 con fondo azul.
• La documentación deberá ser entregada en un fólder de color AZUL. 

Inversión:

Horarios: Inicio de actividades: 

IICCA MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA
(MAGEFI) POSTGRADOS

Oferta Académica

Colegiatura: Bs. 28.000 (veintiocho mil).*
*Descuento del 10% por pago al contado.

Matrícula: Bs. 1.260 (mil doscientos sesenta).**
**El pago de la matrícula es por gestión.

Lunes a viernes de 19:15 a 22:15 hrs. Reunión informativa: 28/03/2023
Inicio de clases: 10/04/2023


