
TÍTULO QUE SE OTORGA 
Máster en Finanzas y Banca para el Desarrollo.

OBJETIVO GENERAL 
Especializar profesionales a nivel de posgrado con una visión integral de las finanzas 
y la banca para el desarrollo, con conocimientos técnicos, herramientas prácticas, 
competencias y habilidades, contribuyendo así a la inclusión financiera y económica 
de los sectores prioritarios en las diversas actividades productivas en todo el país, así 
como el fortalecimiento del desarrollo, la innovación y la competitividad de los 
beneficiarios actuales y futuros de la banca para el desarrollo.

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS

Modalidad
semi-presencial

Sesiones presenciales
cada 15 días
los sábados

de 8:00am a 5:00pm
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INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Costo Total: $6,000 (seis mil dólares)
Matrícula (solo se paga una vez): $250 (doscientos cincuenta dólares)
20 mensualidades: $288 (doscientos ochente y ocho dólares)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Convocatoria y recepción de documentos: A partir del 21 de enero de 2019

 Matrícula:
•Prematricula   21 enero, 2019  
•Ordinaria   28 Junio, 2019
•Extraordinaria:   26 Julio, 2019

Inicio de lecciones:  10 de agosto, 2019

Instituto Centroamericano 
de Administración Pública

MAESTRÍA
EN FINANZAS Y BANCA 
PARA EL DESARROLLO



REQUISITOS DE INGRESO
• Completar el formulario de solicitud de ingreso al programa.
• Presentar fotocopia de la cédula de identidad.
• Presentar currículo vitae en original, acompañado de una fotografía. 
• Presentar los originales y una copia de los títulos universitarios obtenidos.
• Entregar certificación de las notas obtenidad en su carrera, para demostrar que tiene promedio ponderado mínimo de  
 8,00 en los últimos tres años de estudio.

Enviar esta documentación en formato digital a los correos electrónicos: investigacionyextension@icap.ac.cr

Contamos con más de 6 décadas de 
experiencia, 2000 profesionales 
capacitados anualmente y 
reconocimiento centroamericano.

Correo electrónico: investigacionyextension@icap.ac.cr                                
Teléfonos: (506) 2253-2287 / 2253-4059

Fax: (506) 2225-2049
Sitio web: www.icap.ac.cr

/icap_1954
 academico@icap.ac.cr

Plan de Estudio

Contabilidad financiera enfocada al desarrollo productivo
Análisis financiero aplicado al desarrollo productivo

Ingeniería aplicada de instituciones financieras y no financieras 
para el acceso al crédito

Sistema financiero, SBD y mercado de capital
Análisis del macro entorno

Procesos económicos regionales y sectores productivos
Encadenamientos productivos y modelos asociativos  

empresariales
Ciclo de vida para el desarrollo productivo y tipos de 

emprendimientos
Métodos formales y alternativos de financiamiento de proyecto

Modelos de gestión de riesgo y modelos alternativos de 
financiamiento

Sostenibilidad financiera: indicadores y gestión por resultados
Negociación y gestión estratégica para la consolidación de 

mercados locales e internacionales
Nuevas tendencias productivas y de comercialización

Cooperación y convenios internacionales
Taller de trabajo de graduación 1
Taller de trabajo de graduación 2

Trabajo final de graduación
Total de Créditos

3
3
3

3
3
3
3

3

3
3

3
3

3
3
6
6
7
61

Banca y 
Finanzas

Investigación

Banca para el
Desarrollo

Ejes temáticos Materia Créditos


