PROGRAMA EJECUTIVO EN

FINTECH

PRESENTACIÓN
El mundo ha cambiado muy fuertemente y ha migrado a un mundo tecnológico y las
ﬁnanzas no son la excepción, aplicando nuevas tecnologías a actividades ﬁnancieras
y de inversión.
La tecnología ﬁnanciera (Fintech) son nuevos procesos, productos, aplicaciones que
derivan nuevos modelos de negocios en servicios ﬁnancieros y a disposición del
público a través de Internet y el crecimiento en diversos países ha sido grande.
La innovación y la disrupción en el sector ﬁnanciero es cada vez mayor, sometiendo
a mucha presión a los profesionales del mundo ﬁnanciero a mantenerse vigente y
actualizado en los cada vez más cambiantes escenarios mundiales, los cuales tienen
un impacto importante en Costa Rica.
La banca tradicional ha tenido que realizar grandes inversiones para competir por el
mercado potencial derivado de esta nueva realidad, combinando la tecnología con
las ﬁnanzas y de igual manera las personas responsables de la toma de decisiones
en dichos sectores.
Este programa brinda la posibilidad de conocer más a fondo los principales
conceptos y la aplicación de los mismos para la toma de decisiones de inversión y
ﬁnanciamiento, basados en gestiones de riesgo que permitan ser más eﬁciente en la
toma de dichas decisiones.

CAMPO PROFESIONAL

El Programa es enfocado principalmente a los profesionales del ámbito ﬁnanciero y
cumplimiento regulatorio y podrán desarrollar y aplicar sus conocimientos como
directivos ﬁnancieros, creación de startup de tecnología ﬁnanciera, consultores de
tecnología e innovación, gestores de riesgos, analistas ﬁnancieros, analistas de
crédito, economistas, asesores de inversiones, seguros y riesgos.

PERFIL PROFESIONAL
El graduado de este Programa Ejecutivo podrá:
• Explicar los conceptos y funcionamientos de las tecnologías en el ámbito ﬁnancierO
y las necesidades que cubre
• Analizar el impacto de los efectos disruptivos de la tecnología ﬁnanciera en diversos
negocios ﬁnancieros y de seguros, así como la gestión de los riesgos relacionados
y las perspectivas de crecimiento.
• Entender el uso de las criptomonedas y los análisis para la toma de decisiones de
inversión y ﬁnanciamiento
• Desarrollar las buenas y sanas prácticas en la gestión de riesgo
• Realizar análisis de los principales riesgos relacionados al ámbito de aplicación.
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PEETF-01 - ESTRUCTURACIÓN DE FINTECH
• Fundamentos del Fintech
• Necesidades que cubre
• Evolución
• Perspectivas del Fintech

PEETF-02 - CRIPTOMONEDAS
• Contextualización Monetaria
• Blockchain
• BitCoin
• Formas de inversión

PEETF-03 - GESTIÓN DE RIESGOS
• Sanas prácticas en la gestión de riesgos
• Riesgos Sistémicos
• Riesgos Financieros
• Riesgos no Financieros

REQUISITO DE INGRESO
• Bachillerato Universitario en alguna de las áreas de las Ciencias Económicas o aﬁnes (presentar copia)
• Mínimo 2 años de experiencia laboral reciente en el área afín al programa a cursar
• Entrevista del candidato con el director de posgrados o responsable del programa.
• Cualquier otra documentación solicitada por la Universidad para la admisibilidad

DURACIÓN DEL PROGRAMA / PERIODICIDAD
• 6 meses con periodicidad bimensual (7 semanas por curso), matriculando 2 cursos por cuatrimestre)
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