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CONCENTRACIÓN EN FINANZAS
Objetivo
Formar profesionales integrales de alto nivel académico con visión de la realidad económica mundial y
capacidad para la toma de decisiones empresariales, a través de la aplicación de las técnicas y las mejores
prácticas financieras que les permitan realizar una gestión innovadora de las empresas.
Perspectivas laborales
El egresado de esta concentración, como profesional especializado de la Administración de Empresa, es
un generador de valor agregado para cualquier organización, multinacional o nacional, sobre todo aquellas
que priorizan la planificación de recursos e inversiones para lograr equilibrio en la gestión del Capital de
Trabajo, procurando provocar una mayor competitividad en el mercado. Es capaz de operar eficientemente
una empresa propia y establecer las políticas adecuadas de distribución y reinversión de sus utilidades.
Pénsum 1A de ADMF
191 créditos, con 9 asignaturas exclusivas de Finanzas.
 Año 3 Período 3 (verano): Una electiva dirigida
 Año 4 Período 1 (agosto-diciembre): Seminario I y tres electivas dirigidas
 Año 4 Período 2 (enero-mayo): Seminario II y tres electivas dirigidas
Mención “Concentración en Finanzas” en el diploma.
Prerrequisitos
Completar a más tardar en el Año 3 Período 3 (verano) estas asignaturas:











ADM-213-T
ADM-231-T
ADM-435-T
EC-210-T
EC-212-T
CNT-215-T
CNT-245-T
CNT-538-T
ISC-345-T
MAT-207-T

Comportamiento Organizacional
Matemáticas Financieras
Finanzas de la Empresa
Introducción a la Economía
Microeconomía I
Contabilidad Financiera II
Análisis Computarizado CNT-215
Análisis de Estados Financieros
Informática Aplicada
Cálculo para Negocios

Para cambiar al pénsum 1A de ADMF
1. Asegurarse de completar los prerrequisitos a más tardar en el Año 3 Período 3
2. Optar por las electivas profesionales que son válidas para la concentración (ver en el pénsum 1A
de ADMF las asignaturas ADG-E01 a 03).
3. Solicitar formalmente al Departamento el cambio al pénsum 1A de ADMF a más tardar en el Año
3 Período 2 (enero-mayo).
Nota: La concentración se ofrece cuando se alcanza el número mínimo de estudiantes establecido por el
Departamento. Si te interesa cursar la concentración, inscríbete en: “Lista de estudiantes interesados en
la Concentración en Finanzas”.
Para más información
Coordinadora de la concentración: Prof. Raquel Burgos, ra.burgos@ce.pucmm.edu.do.
Departamento de ADM: Mercedes Clime (ext 4223) y Miriam Polanco (ext 4383)

