
Objetivo de la carrera

Brindar soluciones a las demandas y necesidades del mercado con estrategias y
portafolios de inversión, gestión de instrumentos bancarios y financieros, gestión
financiera de la empresa y de entidades financieras, análisis de riesgo financiero o
invertir en su propio emprendimiento, aplicando los conocimientos de la carrera.

Tomar decisiones, aplicando los conocimientos de la carrera, siendo
consciente de su impacto en la organización, su entorno y en las otras
personas con las que trabaja, usando su capacidad analítica y crítica.

Utilizar la tecnología de información, los datos financieros y
económicos para minimizar los riesgos en la toma de decisiones y para
la implementación de las estrategias propuestas.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970 Lima (01) 315 9600 Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

Formar profesionales que obtengan los conocimientos gerenciales necesarios para desenvolverse con eficiencia en los
mercados de capitales, bolsa de valores y optimizar las inversiones que sustenten el crecimiento de la organización y la
sociedad en general.

El egresado de la carrera de Administración de Negocios y Finanzas de la UTP es un líder comprometido en gestionar de manera
eficiente los recursos financieros de la empresa, entendiendo de manera asertiva el ambiente nacional e internacional, orientado
al logro de los objetivos institucionales; para tal efecto, desarrolla habilidades que le permiten gestionar proyectos de inversión y
gestión financiera, detectando con habilidad oportunidades de negocio que maximicen la rentabilidad de la organización y
aprovechamiento de su experiencia laboral previa.

Perfil del egresado

CONOCE + SOBRE TU CARRERA

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Y FINANZAS

Competencias
generales Competencias

específicas

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Administración de Negocios y Finanzas, luego de 12 meses del ejercicio de la profesión
tendrán la capacidad de:

Gestión general

Emprendimiento de nuevos
negocios

Financiación e inversión

Gestión de instrumentos
bancarios y financieros
Productos y servicios financieros

Gestión de las operaciones
financieras

Actuar en su ámbito laboral poniendo en práctica la ética personal y
profesional con un sentido de responsabilidad social en sus actos.

Resolución de problemas

Comunicación efectiva

Cultura Digital

Ética y Ciudadanía

Comunicación efectiva en
inglés nivel A2 del MCERL


