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Nivel de licenciatura

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

J

00474 Análisis económico y político 3

00283 Mercados financieros internacionales 3

00455 Estrategia empresarial II 4 00453

04054 Gerencia de riesgo 3 00440

13

K

00459 Cambio organizacional 4

00468 Sistemas de información gerencial 4

04035 Supervisión bancaria 3

11

L

04037 Gestión empresarial 4 00455

00205 Teoría monetaria 4

00478 Finanzas internacionales 4

12

M

Opciones de graduación

Tesis:

09120 Investigación dirigida

09121 Trabajo final de graduación

Subtotal créditos nivel de licenciatura 36

Subtotal créditos nivel de bachillerato 141

Total créditos nivel de licenciatura 177

Administración de Empresas
con énfasis en Banca y Finanzas

Bachillerato y Licenciatura
Código 00002

@uned.cr

http://www.uned.ac.cr

Información adicional de la carrera

Profesor encargado: 
Mag. Luis Fernando Barboza Blanco

Teléfono: 
(506) 2527-2388

Correo electrónico: 
lbarboza@uned.ac.cr

Atención a estudiantes: 
martes a jueves de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
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Presentación
El profesional en el campo financiero y bancario tiene cada vez mayor importancia en las 
empresas u organizaciones modernas, dado que son responsables en la toma de decisiones 
vitales que afectan directamente las estrategias de negocios.
Esta carrera tiene como propósito formar profesionales con los conocimientos necesarios 
para que puedan desempeñarse exitosamente en las organizaciones, tanto en su especia-
lidad, como en los diferentes contextos administrativos.

Requisitos de admisión a la universidad
• Título de Bachiller en Educación Media o su equivalente, acompañado de dos fotocopias.
• Fotocopia de la cédula de identidad o su equivalente.
• Fotografía reciente tamaño pasaporte.
• Completar y entregar formularios con la información general que le solicita 

la institución.

Requisitos para empadronamiento en la carrera
(Se aplica de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento General Estudiantil)

Bachillerato
Haber completado el plan de estudios del Diplomado en Administración de Empresas de 
la UNED.

Licenciatura
Poseer el grado de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Banca y 
Finanzas de la UNED.
Los estudiantes que deseen ingresar con un título universitario obtenido en otra institu-
ción de educación superior, deben solicitar un plan de nivelación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento General Estudiantil.

Habilidades y características deseables para el ingreso
• Habilidad por la matemática y la lógica.
• Habilidad para la lectura comprensiva de textos.
• Persona ordenada, responsable y autónoma, creativa con capacidad analítica, habilidad 

para proponer objetivos y metas claras.
• Habilidad para comunicarse de forma oral y escrita.
• Aptitud de liderazgo para el trabajo en equipo, creativo, innovador, emprendedor 

y autodisciplinado.
• Disponibilidad para trabajar bajo presión, en labores relacionadas con el estudio de la 

administración, la gestión y la investigación.
• Capacidad para la toma de decisiones, resolución de conflictos, asumir retos y disposi-

ción para el cambio.
• Interés por la formación humanística, la consciencia y responsabilidad social y la ética.
• Disposición para investigar sobre mercados financieros.
• Gusto por las finanzas y el manejo del dinero.

• Es independiente en sus decisiones y capaz de asumir riesgos.
• Interés por la tecnología digital.

Tareas típicas del estudiante
• Participa en actividades en plataformas tecnológicas educativas de manera sincrónica 

y asincrónica.
• Resuelve ejercicios prácticos, casos y otras actividades del proceso de enseñanza aprendizaje.
• Realiza lecturas comprensivas y analíticas de textos relacionados con la administración 

de empresa.
• Redacta informes.
• Resuelve pruebas escritas presenciales y en línea.
• Participa en actividades académicas como laboratorios, actividades de campo, visitas 

a instituciones o empresas.
• Realiza trabajo individual y en equipo.
• Realiza revisiones bibliográficas e investigaciones de campo de acuerdo con el nivel académico.

Perfil profesional
Nivel de bachillerato
El egresado de este nivel, estará en capacidad de establecer las normas y procedimientos 
que tiendan a integrar las distintas áreas que conforman ese plan de estudios: investiga-
ción, contabilidad, economía, administración, mercadeo, finanzas, operaciones bursátiles 
y servicios bancarios, dentro de un marco de objetivos y políticas estratégicas que se 
apliquen en los bancos, financieras y empresas públicas o privadas.

Nivel de licenciatura
El egresado de este nivel estará en capacidad de establecer objetivos y políticas en cuanto 
a la planificación, programación, ejecución y control de cualquier organización, en las 
distintas áreas que la conforman. Asimismo, deberá ser capaz de evaluar las necesidades 
financieras, analizar el entorno y las alternativas del uso de los recursos de las organiza-
ciones, planificar el flujo de efectivo de las mismas, conocer los mercados de capitales e 
inversiones y comprender y administrar el riesgo de esos mercados.

Opciones laborales
Las oportunidades de desarrollo profesional en el área financiera y bancaria pueden ser 
como analistas financieros, gerentes financieros de inversiones, financiamiento y adminis-
tración del efectivo, crédito, fondos de pensiones, asociaciones solidaristas, cooperativas, 
bancos, financieras y cualquier otro tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. 
Igualmente podrían desempeñarse como gerentes de sus propias empresas.

Nivel de bachillerato

Bloque Código Asignatura Créditos Requisitos

0 Estudios Generales (seleccionar dos asignaturas) 6

6

E

04057 Métodos de investigación científica 4

00245 Microeconomía 4

04100 Finanzas de mediano y largo plazo 4

05112 Derecho empresarial II 3

15

F

04058 Métodos de investigación cuantitativa 4 04057

04101 Valuación de activos financieros 4

00544 Macroeconomía 4

00444 Comercio internacional 3

15

G

04056 Métodos de investigación cualitativa 4 04057/04058

00282 Banca comercial 4

00235 Derecho bancario 3

00411 Producción I 4

15

H

04051 Mercadeo de servicios 4

04025 Crédito y transacciones bancarias 4

00535 Preparación y evaluación de proyectos 4

04055 Costos de servicios 3

15

I

00029 Operaciones bursátiles 4

00453 Estrategia empresarial I 4

04029
Medios de pago utilizados en el comercio 
Internacional

4

12

Subtotal créditos nivel de bachillerato 78

Total créditos nivel de diplomado 63

Total créditos nivel de bachillerato 141

Sobre Estudios Generales: 
Debe tenerse presente que este programa atraviesa un plan de transición durante el período 2017-2020. 

Para mayor información ingrese a: 
http://www.uned.ac.cr›Escuela de Ciencias Sociales›Programa de Estudios Generales›Plan de transicion 2017-2020


