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FACULTAD DE NEGOCIOS
LICENCIATURA  EN BANCA

Y FINANZAS INTERNACIONALES

Resolución No.CTDA-209-2018 del 01 de noviembre de 2018

Modalidad: Semipresencial



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar integralmente a Licenciados en Banca y Finanzas Internacionales dotados de los conocimientos, habili-
dades, destrezas, actitudes y valores  inspiradas en la creatividad, para que actúen con competencia desde su 
campo profesional para el mejoramiento de la sociedad al entender su complejidad, basados en principios de 
carácter Bancario, Administrativo, Organizacional, Financieros y Humanos que les permitan  promover el  
cambio y la innovación mediante la toma de decisiones ágiles y con márgenes de error restringidos a los 
productos y/o servicios ofrecidos por el sector Bancario de orden local e internacional.

- Formar al estudiante con los conocimientos económicos, bancarios administrativos, contables y financieros 

necesarios para enfrentar con éxito la actividad diaria como Licenciado en Banca y Finanzas Internacionales.

- Consolidar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores  en materia bancaria y financiera 

para demostrar competencias  que permitan al egresado su desarrollo personal y grupal en los diferentes 

espacios laborales y sociales en que se desenvuelva.

- Fomentar la autoformación para que esté acorde en forma permanente a las actuales y futuras corrientes 

cambiantes, para que actualice sus conocimientos respecto a las tendencias del momento histórico del entorno 

local, nacional e internacional.

- Formar Licenciados en Banca y Finanzas Internacionales con fuerte vocación, ética, moral y humanística 

mediante la formación de valores éticos y morales que demuestren que es parte decisoria de un sector económi-

co que le demanda responsabilidad y le otorga derechos y deberes para con él y con la sociedad.

- Crear, construir y desarrollar habilidades que posibiliten a los Licenciados en Banca y Finanzas Internacionales 

manejar herramientas de su oficio profesional acordes con las tendencias de las otras profesiones con las 

cuales tiene que relacionarse socialmente y laboralmente.

- Proporcionar al estudiante el conocimiento para el manejo y uso adecuado de herramientas tecnológicas para 

el manejo de información de tipo financiera- gerencial que le permitan un mejor desempeño en grupos interdis-

ciplinarios.

Para ingresar a la carrera de Licenciatura en Banca y Finanzas Internacionales se requiere del cumplimiento de 
los siguientes requisitos de admisión:
- Presentar original y copia del título de bachillerato. (ciencias, Informática, letras o comercio).
- Presentar original y copia de  los créditos secundarios.
- Presentar original y copia de la cédula o pasaporte con sello de entrada de Migración.
- Certificado de buena salud.
- Los estudiantes nuevos que han concluido sus estudios secundarios en el extranjero, deberán presentar su 
título (bachillerato) debidamente autenticado por el Consulado o Embajada de Panamá en el país de origen y 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  Además deberán presentar certificación del Ministerio de Educación 
del reconocimiento y equiparación de los estudios realizados. 

PERFIL DE INGRESO



PERFIL DEL EGRESADO
Al concluir  el egresado de la Licenciatura en Banca y Finanzas Internacionales  estará provisto de un conjunto 
de recursos consistente en  los aprendizajes teóricos y prácticos para el ejercicio profesional, con sentido huma-
nista y social que le permitan desarrollarse integralmente como ser humano, con eficiencia y eficacia en el área 
de la banca y las finanzas internacionales.
En este sentido, el perfil académico profesional estará constituido por un conjunto de rasgos relacionados con 
las competencias básicas, genéricas y específicas que deberá lograr el egresado.

Competencias Básicas                                                                                                                                                                                                                        
- Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita en lengua materna y en un segundo idioma  Habilidad 
para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas y el razonamiento matemático para interpretar 
información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo laboral.
- Habilidad para utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para procesar e interpretar 
información.
- Habilidad  para aprender a aprender a lo largo de la vida
- Autonomía e iniciativa personal
- Competencia Social y ciudadana
- Comprensión integral del ambiente natural y social

Competencias Genéricas
El perfil incluye en esta sección  las 27 competencias del Proyecto Tuning para América Latina, aprobadas en 
2007, que entre otras incluye:
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; 
- Capacidad para organizar y planificar el tiempo; 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano;
- Capacidad de comunicación oral y escrita; 
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma
  
Competencias Específicas: Entre las principales competencias especificas que el egresado podra tener son 
las siguentes
- Conoce, aplica y valora  en situaciones reales del entorno los  aspectos teóricos, metodologías y herramien-
tas del campo de la banca y las finanzas, desde una perspectiva integral crítica y creadora.
- Diseña, desarrolla, implementa y gestiona sistema de información para la toma de decisiones financieras 
bancarias.
- Comprende, analiza y valora la estructura y organización de la empresa e identifica las áreas funcionales de 
la administración.
- Establece las razones financieras que se requieren para lograr la solidez financiera.                                                                                                                               
- Comprende evalúa, propone y retroalimenta y da seguimiento a proyectos de inversión.                                                                                                                      
- Domina los aspectos teóricos y prácticos y los valores para la preparación de informes financieros de 
distintos tipos según la clase de empresa.

CAMPO OCUPACIONAL
El profesional egresado de esta carrera podra desempeñar funciones dentro de las siguientes instituciones y 
organizaciones:

- Ministerios de Economía y Finanzas
- Contraloría General 
- Compañías de Seguros

- Instituciones Bancarias locales e internacionales y empresas financieras 
- Empresas Comercializadoras de productos y Servicios
- Instituciones Financcieras internacionales
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REQUISITOS DE PERMANENCIA

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

DISPONIBLE EN SEDES

- Cumplir con las normas establecidas por la Universidad Americana.

- Mantener un Promedio Ponderado no menor a 71; y un índice no inferior a 1.00, en el sistema de números.

- Mantener y conservar buenas relaciones humanas con administrativos, profesores y compañeros.

- Cumplir con las asignaciones dadas en cada curso.

- Ser puntual y asistir a clases.  

- El estudiante con más de cuatro (4) ausencias pierde el curso.

- Haber aprobado todas las asignaturas del programa de licenciatura con sus créditos académicos. 

- Haber obtenido como puntaje final 71 como mínimo. y un índice no inferior a 1.00, en el sistema de números.

- Realizar una Práctica Social . Todas las carreras ofertadas en la UAM  tienen que cubrir  75 horas de servicio 

social

- Realizar una Práctica Técnica Supervisada de 160 horas 

- Realizar una opción de Proyecto Final de Graduación 

- Estar a paz y salvo con la institución (financiero, Biblioteca, Registros Académicos) y con otros servicios que le 

presta la universidad.

- Aprobar nivel o examen de suficiencia del idioma Inglés

Sede Panamá Centro 

Sede Panamá Este

Sede Panamá Oeste

MODALIDAD:
Semipresencial

DURACIÓN:
3 años y 8 meses

HORARIO:
Diurno,  vespertino, nocturno, sabatino

COORDINADOR DE LA CARRERA:
Dr. Gustavo Quintero
gustavoquintero@uam.edu.pa



www.uam.ac.pa
admisiones@uam.edu.pa

@uampty


