
Lic. en Banca y Finanzas

La carrera de Banca y Finanzas, está diseñada 
para formar profesionales en el campo de las 
Finanzas y la Banca. 

Los licenciados en Banca y Finanzas son los en-
cargados de efectuar los análisis financieros de 
los diferentes tipos de empresas para llegar a 
determinar la salud financiera de éstas, y ejecu-
tar una planeación financiera acorde a las nece-

• Administrar eficientemente las diferentes entidades del sistema financiero nacional.
• Tomar decisiones de inversión y financiamiento.
• Aplicar las leyes del sistema financiero nacional en la realización de sus funciones.
• Analizar créditos comerciales, productivos, agropecuarios, agrícolas y tomar decisiones 

para otorgar los diferentes tipos de créditos.
• Gerenciar las diferentes instituciones bancarias.
• Proponer, evaluar y desarrollar nuevos servicios bancarios.
• Evaluar bonos, acciones, derivados y otros activos financieros.
• Efectuar estudios de mercado para la promoción y colocación de valores financieros.
• Gestionar todos tipos de cobros de las diferentes entidades comerciales, industriales, 

bancaria.
• Administrar empresas aseguradoras y reaseguradoras.

5 Años Dominical

sidades de su producción y venta. También se 
encarga de proponer las diferentes estrategias a 
seguir para cumplir con la misión y la visión de 
todos los tipos de entidades, en la banca es el 
encargado de realizar las diferentes operaciones 
bancarias y en la bolsa de valores de negociar 
activamente los diferentes títulos financieros. 

El Licenciado en Banca y Finanzas en su ejer-
cicio profesional contribuye a mejorar la ad-
ministración eficiente del efectivo, la toma de 
decisiones de inversión, la toma de decisiones 
de financiamiento, la toma de decisiones de dis-
tribución de utilidades, en todos los tipos de en-
tidades, por su tamaño ya sea micro, pequeña, 
mediana o gran empresa, de servicios, industria-
les, al igual que estas labores las desempeña de 
manera eficiente en el Sistema Financiero Na-
cional, Bolsa de Valores, Bancos Privados, Fi-
nancieras, Compañías Arrendadoras, Almace-
nes Generales de Depósito, Dirección General 
de Aduanas, entre otros.
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