
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
CARRERA: FINANZAS

Perfil de Egreso de la Licenciatura en Finanzas

El licenciado en finanzas de la Universidad de Las Américas es un profesional con sólidos conocimientos de las finan-
zas empresariales apto para generar propuestas de negocios y orientado hacia la toma de decisiones que apoyen 
una adecuada planificación y uso de recursos.  

El licenciado en finanzas de la Universidad de Las Américas analiza e interpreta la información financiera de una em-
presa y está en capacidad de formular oportunidades de inversión, recopilando y sistematizando datos para medir 
cuantitativamente los costos, beneficios y riesgos a través de métodos estadísticos y modelos financieros. Es capaz 
de plantear estrategias que optimicen la gestión financiera dentro de la organización, así como de generar propues-
tas de negocios financieramente viables y sostenibles en el corto y largo plazo. Comprende el funcionamiento de los 
mercados financieros nacionales e internacionales y aplica criterios de valoración de empresas, activos de riesgo e 
instrumentos financieros que permitan estructurar portafolios óptimos de inversión optimizando los riesgos relacio-
nados. El egresado de la carrera conjuntamente con su título profesional alcanza el grado de Licenciado en Finanzas. 

Se espera que el licenciado en finanzas, sea un ente activo en el desarrollo financiero del país, actuando siempre de 
forma objetiva, ética y honesta contribuyendo de manera responsable con la sociedad.  

Resultados de Aprendizaje de la Carrera (RC)

El graduado de la CARRERA DE FINANZAS:

RC1. Aplica las funciones de la administración para generar alternativas de gestión del área financiera de una orga-
nización.   
RC2. Identifica oportunidades a través del análisis del entorno para generar propuestas de negocios y apoyar el 
proceso de toma de decisiones.   
RC3. Determina la viabilidad financiera de proyectos y su sostenibilidad a mediano y largo plazo para identificar 
oportunidades de inversión.
RC4. Analiza e interpreta la información financiera de una organización privada o pública.  
RC5. Utiliza herramientas financieras y estadísticas y construye modelos de análisis y proyección para evaluar los 
costos, beneficios y los riesgos asociados a una decisión financiera.     
RC6. Analiza el funcionamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales para realizar una adecuada 
gestión de activos y pasivos.   
RC7. Formula criterios de valoración de empresas, activos de riesgo e instrumentos financieros para diseñar estra-
tegias de financiamiento, optimizar el riesgo y estructurar portafolios óptimos de inversión.   
RC8. Reconoce la importancia de la ética en la gestión empresarial.
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Resultados Plan Multianual de Evaluación del Aprendizaje
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Fuente: Dashboard Evaluación del Aprendizaje. 


