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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PREP
Código
ESTD 4000

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Métodos Cuantitativos

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 2/7/2016

Fecha Finaliza : 3/12/2016
Crédito

Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A rnoldo C amacho]

Descripción:
El curso de Métodos Cuantitativos tiene como finalidad brindar al estudiante una serie de herramientas que facilitan el proceso de toma de decisiones en el área de la administración de negocios. Se
presenta una serie de modelos y estructuras de análisis cuantitativo, con el fin de capacitarlo para enfrentar problemas y decisiones empresariales. Así, el curso analiza la teoría de las decisiones, el
análisis de series de tiempo, y, los ejercicios de simulación para la valoración de riesgos.
Objetivos
Desarrollar criterios cuantitativos para la toma de decisiones aplicables a situaciones relevantes dentro de las organizaciones, permitiendo alcanzar los siguientes objetivos específicos:
•
Reconocer la importancia de la aplicación de los métodos cuantitativos en las empresas modernas.
•
Identificar posibles aplicaciones de los métodos aprendidos en problemas a los que se enfrentará en el futuro profesional.
•
Aplicar los árboles de decisión en situaciones de toma de decisiones bajo incertidumbre.
Elaborar distintos tipos de pronósticos con base en la construcción de escenarios y realización de ejercicios de simulación.
Metodología de enseñanza aprendizaje
El curso se desarrolla como una combinación de sesiones magistrales, análisis de casos y ejercicios de simulación. Se utilizarán herramientas estadísticas @stattools y @risk para el análisis de la
información. Adicionalmente, se cubrirán temas relacionados con la estimación con series de tiempo, árboles de decisión, y, análisis de escenarios.

CONT 4005

Introducción a la Contabilidad

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Sesión #1: El Rol de la Contabilidad en las Empresas
Nota Técnica: La importancia de la información financiera, Contabilidad Financiera, Guajardo y Andrade pp. 1-pp. 25.
Referencia: Capítulo #3. Estándares Internacionales de Información Financiera, Van Greuning, pp. 1-8, pp. 15-18
Caso: Los Estados Financieros de FEMSA 2014 (adjunto)
LL Sams y Melinda Garcia (Caso 1. pp. 34-35 Horngren, Harrison y Bamber)
Estados de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados Financieros:
1.
¿Cuáles son los activos más grandes incluidos en el Balance General de la empresa? ¿Por qué una compañía de este tipo (tamaño e industria) tiene una inversión grande en esta clase de activo
en particular?
¿Qué tipo de información está el lector recibiendo del Balance General?
2.
Al revisar el estado de resultados de la compañía, ¿tuvo ésta una utilidad neta o una pérdida neta para el año más reciente? ¿Qué porcentaje de los ingresos totales fue esa utilidad neta o
pérdida neta?
¿Qué tipo de información está el lector recibiendo del Estado de Resultados?
3.
Al revisar el Estado de Flujo de Efectivo de la empresa,
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PREP
Código

i.
ii.
iii.
iv.

2017

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

Clasificación

: 2/7/2016

Fecha Finaliza : 3/12/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

¿Cuáles fueron las principales fuentes y usos del efectivo de las actividades de inversión?
¿Las actividades de inversión hicieron que el efectivo de la empresa aumentara o disminuyera?
¿Cuáles fueron las principales fuentes y usos del efectivo de las actividades de financiamiento?
¿Cuáles fueron las principales fuentes y usos del efectivo de las actividades de operación?

¿Qué tipo de información está el lector recibiendo del Estado de Flujos de Efectivo?
4.
Seleccione tres elementos de las notas que acompañan a los Estados Financieros y explique brevemente la importancia de estos reglones para la gente que toma decisiones sobre inversión o
crédito con esta empresa.
5.
Discuta con el grupo, ¿qué tipo de información dan los Estados Financieros a los grupos interesados en las empresas? ¿Hay algún Estado más importante que otro?
Sesión 2: Revisión de los procesos de la Contabilidad
Registro de las Transacciones de un Negocio (Horngren, Harrison y Bamber (pp. 38-62 hasta media página. No incluir Tomassini)
Caso: Music Depot I
Se adjunta hola electrónica para el trabajo del caso.
Sesión 3: Revisión de las principales transacciones de activos y pasivos
Presentación por parte del profesor
Nota Técnica: -Activos de Larga Vida y Depreciación (Horngren) #29614. Referencia.
Sesión 4: Capital Contable
Caso: Transacciones Patrimoniales en Super Alto S.A. #29230
Nota Técnica: Patrimonio de accionistas: Capital Pagado (Meigs, Williams 11) #29620
Sesión 5: El Balance General de la empresa y el Estado de Resultados
Objetivo de la Sesión: Comprender de mejor forma los componentes de los Estados Financieros. Asimismo, ver la relevancia de las notas a los Estados Financieros y del set integrado de información
contable.
Nota Técnica: - Estados financieros y Análisis del Flujo de Efectivo (Capítulo #2, Finanzas Corporativas, Graham, Smart y Megginson pp. 24-33)
Caso: Rival S.A 2013 #29460
Caso: Servicios Integrados de Tecnología #29232
Sesión 6: El Estado de Flujos de Efectivo
Nota Técnica: Estado de Flujos de Efectivo (Capítulo #14, Contabilidad Financiera, Guajardo y Andrade, pp. 515-529)
Caso: Corporación Total #10991
Presentación del Profesor
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PREP
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 2/7/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 3/12/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Sesión 7: El Análisis de Estados Financieros
Nota Técnica: Análisis de Estados Financieros (Capítulo 14, Horngren, Harrison y Oliver, pp. 745-768)
Caso: Corporación Total

ESTD 4001

Estadística

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[German F ernando Retana]

Descripción:
Este breve curso introductorio tiene por objetivo conocer los conceptos básicos de probabilidades y estadística necesarios para la Maestría en Economía y Finanzas. Comenzaremos con el modelado y
comprensión de incertidumbre, y concluiremos usando herramientas de softw are para desarrollar modelos de regresión lineal simple.
Objetivos
1.
2.
3.

de Aprendizaje
Desarrollar una intuición básica sobre probabilidades e incertidumbre.
Familiarizarnos con diversas estadísticas descriptivas y gráficos que ayudan a describir muestras.
Desarrollar y comprender los resultados de modelos de regresión lineal simple.

Organización y Contenido
Las 7 sesiones de clase del curso están organizadas en 3 días. De manera correspondiente, el curso ha sido organizado para tener un módulo por día, a saber:
1.
2.
3.

Introducción a Probabilidades y Variables Aleatorias
Distribuciones de Probabilidad y Estadísticas Descriptivas
Regresión Lineal Simple

Todo el material necesario para el curso, incluyendo videos, presentaciones y ejercicios, estará disponible a través de la plataforma online de la maestría.
Metodología de Aprendizaje
Para cada clase, se asignarán una serie de videos que deben ser estudiados con antelación. Durante clase, combinaremos charlas por el profesor con ejercicios y ejemplos. Posterior a cada sesión, se
asignarán ejercicios de repaso. Además de algunos ejercicios diseñados para desarrollar habilidades puntuales, desarrollaremos algunos casos de negocios en los que aplicaremos lo aprendido con un
énfasis más gerencial.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PREP
Código
FINC 4002

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 2/7/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 3/12/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Finance Essentials

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0

0

[A rnoldo C amacho]

Budgeting

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0

0

[A rnoldo C amacho]

Spreadsheet Modelin

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0

0

[A rnoldo C amacho]

Descripción:

FINC 4003
Descripción:

FINC 4004
Descripción:

Módulo : 01MO
Código
ECNM 6008

Fecha Inicia
Materia

Análisis Económico

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/7/2016

Fecha Finaliza : 4/23/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Marco F ernandez]

Descripción:
En la primera parte discutiremos en entorno económico global en la cual se insertan las instituciones del país y afectan su desempeño a corto y mediano plazo. En las primeras dos sesiones estudiaremos
los informes especializados relacionados con la economía mundial, tanto de países avanzados como de las economías más importantes de la región.
Las sesiones 3-4 se concentrarán en los posibles efectos de esta coyuntura sobre la estructura y el desempeño de la economía panameña. Se pedirá a los diferentes grupos que analicen magnitudes
macroeconómicas relevantes: indicadores de actividad real, diversos índices de inflación, desocupación de la mano de obra, cuentas externas, cuentas del sector financiero y cuentas fiscales. Para cada
una de ellas se pedirá: fuentes de información, metodología de cálculo, análisis histórico y perspectivas. Estos informes se presentarán en clase al final de la segunda semana, junto con una discusión
sobre políticas públicas.

BFIN 6076

Introducción a las Finanzas (I Parte)

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[A rnoldo C amacho]

Descripción:
Objetivo General
El curso de Finanzas I se centra en el análisis de las Finanzas Operativas relacionadas con las decisiones de producción. El mismo establece el manejo financiero de una empresa con base en el
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 4/7/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 4/23/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

cumplimiento de objetivos generales de la gestión asociados con la generación de una rentabilidad sostenible basada en el desarrollo y consolidación de las ventajas competitivas de la empresa. El análisis
se centra en dimensiones de análisis relacionadas con: 1) la eficiencia de las operaciones; 2) la solvencia financiera de la empresa; 3) la rentabilidad; y 4) el manejo de riesgos.
En el curso, se espera desarrollar la capacidad del estudiante para:
•
El uso de las razones financieras como punto de partida para el diagnóstico financiero de la empresa.
•
El manejo de proyecciones de flujo de caja y estados financieros proforma para identificar las necesidades de recursos y el manejo de efectivo, deuda y capital de trabajo de la empresa.
•
Utilizar consideraciones de equilibrio financiero para determinar las necesidades de financiamiento de corto plazo de las empresas así como las alternativas disponibles para suplir esas
necesidades.
•
Manejo de metodologías para definir los niveles óptimos de efectivo para atender el flujo de caja y asegurar la continuidad de las operaciones.
•
Manejar las relaciones entre margen, plazo y riesgo para el manejo de las cuentas por cobrar.
•
El alcance y aplicación de métodos básicos para la evaluación de proyectos de inversión

Módulo : 02MO
Código
GPUB 6001

Fecha Inicia
Materia

Análisis Político

Clasificación
Curso Obligatorio

: 5/5/2016

Fecha Finaliza : 5/7/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A rturo C ruz]

Descripción:
La “política” y las decisiones fiscales
La política, según la caracterización de D. Easton -- entre los grandes de la ciencia política -- es el proceso por medio del cual se reparte “aquello” que es escaso, lo que se expresa en la cuestión fiscal, en
la negociación entre los organizados, tanto para aportar como para recibir su porción de “aquello” (el presupuesto) que por lo general es escaso.
La escasez, afirmaba D. Easton, es el fenómeno más importante de todas las sociedades, “no siempre en un sentido absoluto pero si en relación con las expectativas de los miembros”. Entre más elevado
el desarrollo socio-económico de la sociedad en cuestión, las expectativas de sus miembros son mayores, y por lo tanto, los temas fiscales se tornan más engorrosos, sobre todo, si el crecimiento
económico es modesto, y las exigencias ciudadanas superan los ingresos tributarios.
En estas siete sesiones nos abocaremos a establecer el vínculo entre la “política” y las decisiones fiscales.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6081

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Contabilidad Gerencial

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 5/5/2016

Fecha Finaliza : 6/18/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
La contabilidad tiene como objetivo fundamental transmitir información de utilidad para los usuarios: internos, gerentes y decisores en los distintos niveles de la organización.
Los usuarios habituales requieren de dicha información, para contar con elementos de juicio suficientes para analizar los resultados, valorar los activos y planificar y controlar la gestión. La adopción de
decisiones en el ámbito interno de la empresa exige una información diferente a la ofrecida por la contabilidad financiera.
La contabilidad de gestión estratégica o contabilidad gerencial se configura pues como un sistema de información para satisfacer las necesidades informativas de los usuarios internos. Tanto la
contabilidad de costos como la gestión forman un todo que, por su proyección operativa, podríamos denominar Contabilidad Directiva o Contabilidad de Gestión Estratégica.
Los usuarios internos precisan desarrollar mecanismos de planificación y control de actividades de la entidad sobre la base de la información contable para poder llevar eficientemente la gestión de la
misma, por lo que estudiamos instrumentos de Contabilidad de Gerencial que permiten a la Contabilidad de Costos ser la principal herramienta de información para la planificación y el control en conexión
con la adopción de decisiones.
Es por esto que el diseño del curso enfatiza la toma de decisiones basada en información que emana de la Contabilidad de costos. Todos los casos que utilizaremos en el curso involucran una decisión
relevante y que afecta las operaciones de la empresa. Una vez más, el insumo, información y justificación de la decisión será analizada con insumos del sistema de contabilidad gerencial de la empresa
presentada en el documento.
Objetivos
1.
2.
3.
4.

del Curso
Dar a conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas y técnicas de costeo y de contabilidad gerencial.
Comprender el papel de la información contable en el proceso de toma de decisiones
Entender y analizar las técnicas modernas de costeo y su relación con la competitividad de una empresa
En objetivo final es comprender como el manejo de costos coopera en el proceso de maximización actual y potencial de las utilidades de la empresa.

ADMI 6162

Decisiones Gerenciales

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:
El curso de Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones será impartido a lo largo de dos módulos con cuatro sesiones de clase por módulo, para un total de ocho sesiones, incluido el examen final escrito.
Objetivos del Curso
1.
Desarrollar los conocimientos y destrezas de Pensamiento Crítico claves para la toma de decisiones
2.
Fortalecer las capacidades para el análisis y la toma de decisiones en problemas gerenciales reales.
3.
Fortalecer el punto de vista gerencial, mediante el dominio de las técnicas de análisis de problemas complejos que se presentan en la vida real en empresas públicas y privadas, y mediante el
desarrollo y fortalecimiento de las actitudes y valores propios de la gerencia eficaz.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
ECON 6074

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

Política Monetaria y Financiera

Curso Obligatorio

: 5/5/2016

Fecha Finaliza : 6/18/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos

Profesor(es)

0.5

1.5

[A rnoldo C amacho]

0.5

1.5

[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:
Sesión 1:
Tema:
El Dinero y la Economía Monetaria
Lectura: Nota sobre política Monetaria #25804
Sesión 2:
Tema:
Política Monetaria y Mecanismos de transmisión
Lecturas: Uso de Reglas de Política Monetaria en Economías de Mercados Emergentes
El Tipo de Interés Oficial del BCE y la Regla de Taylor
Sesión 3:
Tema:
Caso:

Política Monetaria, Competitividad y Crecimiento
El enigma Brasil: Sostener el crecimiento a largo plazo #714-S03

Sesión 4:
Tema:
Relaciones básicas de paridad
Lectura: Nota sobre las condiciones fundamentales de paridad #20440
Sesión 5:
Tema:
Determinación de tasas de interés
Caso:
El Mercado para la Deuda del Gobierno de los Estados Unidos y la Estructura de las Tasas de Interés #25792
Sesión 6:
Tema:
Curvas de rendimiento

BFIN 6071

Finanzas para el Sector Público

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

Descripción:
Objetivo
El módulo tiene como objetivo central provocar la discusión y el análisis de la política fiscal en cuatro dimensiones:
i) Como parte de la política económica, en su rol de estabilización y crecimiento. Principales instrumentos y mecanismos de transmisión
ii) La política de ingresos, desde el punto de vista de la suficiencia, incidencia e impacto en la competitividad
iii) La política de gastos desde el punto de su impacto en el proceso de desarrollo
iv) El déficit, las diferentes formas de financiarlo y su impacto en la economía - Sostenibilidad de la deuda
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6082

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Finanzas II

2017

: 5/19/2016

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 7/23/2016

Crédito

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

Crédito Alfabético

0.5

3

Profesor(es)
[Mauricio Jenkins]

Descripción:
Sesión 1:
Tema: Introducción a las Metodologías de Evaluación de Proyectos de Inversión.
Lectura: Criterios de Inversión
Análisis de los flujos de caja descontados
Sesión 2:
Tema: Evaluación de proyectos de inversión (aplicación)
Caso: New Heritage Doll Company
Lecturas: Some Alternative Investment Rules (Ross, Westerfield and Jaffe, Cap. 6, 6th edition)
Sesión 3:
Tema: Evaluación de Proyectos: Ranking de proyectos
Caso: Euroland Foods S.A. (Darden UVA-F-1356)
Sesión 4:
Tema: Valoración internacional
Caso: Dow Chemical's Bid for the Privatization of PBB in Argentina

LDER 6022

Liderazgo en el Sector Público

Curso Obligatorio

Descripción:
Sesión 1: Liderazgo y Poder, primera parte
Lectura: “La Creación y Manejo del Poder”. Capítulo 4 de Conceptos Modernos de Liderazgo (43 p)
Sesión 2: Liderazgo y Poder, segunda parte
Lectura: “La Creación y Manejo del Poder”. Capítulo 4 de Conceptos Modernos de Liderazgo (43 p)
Sesión 3: El Arte de persuadir
Lectura: “El Arte de la Persuasión”, Capítulo 3 de Destrezas Gerenciales (39 p)
Sesión 4: Compañía Dashman
Caso: “Compañía Dashman” (2 p)
Sesión 5: Liderazgo del cambio, primera parte

1.5

[Julio Sergio Ramirez]
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 5/19/2016

Fecha Finaliza : 7/23/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Lectura: “Liderazgo del Cambio en Períodos de Crisis” Capítulo 2 de Conceptos Modernos de Liderazgo (44p)
Sesión 6: Liderazgo del cambio, segunda parte
Lectura: “Liderazgo del Cambio en Períodos de Crisis” Capítulo 2 de Conceptos Modernos de Liderazgo (44p)
Sesión 7: Liderazgo del cambio, tercera parte
Lectura: “Liderazgo del Cambio en Períodos de Crisis” Capítulo 2 de Conceptos Modernos de Liderazgo (44p)

ESTR 6041

Competitividad de las Naciones

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
¿Por qué Estados Unidos es tan competitivo en la fabricación de aeronaves y tan ineficiente en la producción de automóviles? ¿Por qué lugares como Orlando, Detroit, Las Vegas y Silicon Valley son
conocidos como la capital de sus respectivas industrias?
Estas preguntas se abordarán en este curso, que estudia la ventaja competitiva de las naciones desde una perspectiva microeconómica de "abajo hacia arriba". Si bien las políticas macroeconómicas
sanas, los sistemas políticos estables y la acumulación de factores de producción afectan el potencial de competitividad, la riqueza se crea en realidad a nivel microeconómico. Las estrategias de las
empresas, la vitalidad de los clusters y la calidad del entorno empresarial en el que tiene lugar la competencia son los factores que finalmente determinan la productividad de una nación o región.
En este curso cambiaremos la unidad de análisis al país y comprenderemos las implicaciones del diseño de una estrategia económica nacional. El curso cubrirá tanto las economías en desarrollo como las
avanzadas, y aborda la competitividad a nivel de naciones, estados o provincias, grupos y grupos de países vecinos. Un tema principal del curso es que la competitividad y el desarrollo económico se ven
afectados por las políticas en todos estos niveles.
En la competencia internacional moderna, los roles de los electores han cambiado y se han expandido, y la separación tradicional entre ellos funciona en contra del desarrollo económico exitoso. El curso
explorará no solo la teoría y la política, sino también la naturaleza de la estructura organizacional y las instituciones para lograr mejoras sostenidas en la competitividad.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código
ADMI 6164

2017

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Gestión de Proyectos

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/8/2016

Fecha Finaliza : 8/13/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

Profesor(es)

1.5

[F elipe Perez]

1.5

[Rocio Pastor]

Descripción:
Sesión 1: Introducción
Tema: Administración Profesional de Proyectos
Sesión 2:
Tema: Planeamiento y Programación de Proyectos.
Introducción a los Diagramas de Redes (CPM)
Ejercicio: Compañía Constructora “El Granito” (16092)
Nota: CPM El Camino Crítico (15044)
Sesión 3:
Tema: Planeamiento y Evaluación del Riesgo en Proyectos.
Introducción a PERT
Ejercicio: Proyecto de Desarrollo Rural Integral “El Hormiguero” (16096)
Sesión 4:
Tema: Planeamiento y Evaluación del Riesgo en Proyectos.
Introducción a CPM en MS-Project
Ejercicio: Proyecto de Desarrollo Rural Integral “El Hormiguero” (A) Proyecto de Desarrollo Rural Integral “El Hormiguero” (B) (12365)
Sesión 5:
Tema: Introducción al Análisis de Riesgo en la Gestión de Proyectos
Sesión 6:
Tema: Simulación Montecarlo en Proyectos
Análisis de Riesgo en Proyectos. (21798)
Sesiones 7 y 8:
Tema: Simulación Montecarlo en Proyectos. Incorporando el análisis de Riesgo en ejercicios “El Granito” y “El Hormiguero”
Análisis de Riesgo en Proyectos. (21798)

COMU 6009

Comunicación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

Descripción:
El resultado de la comunicación siempre será lo que los equipos de trabajo, colegas, clientes, proveedores u otros públicos hagan o no hagan en relación con las ideas, mensajes o propuestas que le han
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 8/8/2016

Fecha Finaliza : 8/13/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

sido transmitidas.
El éxito de la comunicación depende de un delicado balance. Al desplegar mensajes todo comunica, tanto lo que se dice como lo que no se dice. En comunicación, la forma también es fondo. Los medios
son en sí mismos un mensaje. El momento y el lugar siempre importan. La relevancia del mensaje guarda relación con la persona que lo transmite.
Por ello, en un ambiente de negocios cada vez más dinámico, imprimir foco estratégico a la conceptualización y el diseño de las comunicaciones, internas y externas, es un factor crítico de éxito para
impulsar, implementar y consolidar proyectos, procesos y programas. Este debe ser el primer paso. El segundo es seleccionar la mezcla óptima de medios y soportes que permitan capturar y mantener la
atención de los interlocutores.
El desafío de la comunicación empieza por el autoconocimiento. Cuanto más capaces seamos de entendernos a nosotros mismos, más capaces seremos de entendernos con los demás. El objetivo:
sintonizar y llegar con mayor efectividad a la diversidad de personas, públicos o audiencias con las que nos relacionamos, logrando nuestros objetivos de comunicación.
Objetivo General
Imprimir foco estratégico a las comunicaciones, diseñando mensajes en función de las audiencias, apelando a sus preferencias e intereses y seleccionando una combinación óptima de recursos, técnicas
y herramientas, que incrementen el alcance y la profundidad de sus comunicaciones internas y externas.
Objetivos de Aprendizaje
•
Conocer las diferentes formas en que según nuestras preferencias recibimos, filtramos, procesamos información y tomamos decisiones y las razones para ser sensibles –como líderes– a la
diversidad natural que caracteriza a las audiencias.
•
Planificar comunicaciones con foco estratégico en el mensaje clave que se necesita transmitir y la forma más adecuada de abordarlo, según el público destinatario.
•
Aplicar recursos clave que impriman sentido, fuerza y atractivo a las comunicaciones, ejercitando la empatía y asegurando conexión con la audiencia.

ITEC 6033

Data Mining

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Actualmente, la cantidad de datos que las empresas modernas generan sobre sus clientes es enorme. Los avances tecnológicos en computación apuntan a que esta tendencia se profundice aún más en
el futuro. En entornos cada vez más competitivos, las empresas más exitosas serán aquellas que puedan transformar esta abundancia de datos en información que les permita hacer mejores predicciones,
tomar mejores decisiones, o implementar mejores estrategias de ventas y mercadeo.
Esto hace necesario que los ejecutivos de las empresas conozcan las oportunidades que brindan las técnicas para extraer información útil de grandes cantidades de datos – el data mining.
Objetivos de Aprendizaje
1. Aplicar una secuencia lógica probada al proceso de desarrollo de un modelo de data mining.
2. Poner en práctica las técnicas más utilizadas de data mining.
3. Elegir entre una serie de modelos de data mining el mejor dadas las características del problema y los datos disponibles.
4. Entender las oportunidades y limitaciones asociadas con data mining.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 06MO
Código
LDER 6027

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

Lideraz y Desarrollo Personal y de Equip

Curso Obligatorio

: 8/16/2016

Fecha Finaliza : 8/20/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Héctor A ugusto Martínez]

Descripción:
El curso ofrece un modelo de liderazgo basado en Coaching hacia el cambio intencional y de inteligencia emocional. En el curso los participantes tendrán la oportunidad de conocer el modelo a través de
práctica, siendo coach y recibiendo coaching con otros participantes del curso. El curso también progresará de un enfoque sobre el liderazgo a nivel del individuo, a uno de relaciones y de grupos,
extendiendo el modelo de liderazgo con un modelo de las dinámicas que impactan positiva y negativamente la efectividad y el desempeño de los equipos.
Metodología
Método de casos, conferencias, trabajo en grupo y parejas, y una simulación.
Objetivos
Definir liderazgo, oportunidad para autoconocimiento, definir variables que impactan el funcionamiento de los equipos.

ADMI 6165

Gestión de Riesgos

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

Descripción:
Sesión 1:
Tema: Introducción a la Gestión Integral de Riesgos a Nivel de Empresas, Gestión de riesgos y estrategia empresarial
Caso: HoneyWell Inc. y la Gestión Integrada de Riesgo
Lectura: Gestión del riesgo y estrategia empresarial
Sesión 2:
Tema: Riesgo de Mercado, Volatilidad de Precios y Estrategia Inversión
Lecturas: Análisis de Riesgos en la Evaluación de Inversiones
Modelo Montecarlo
Valor en Riesgo
Sesión 3: - Taller @risk
Tema: Evaluación de Riesgo
Caso: HoneyWell Inc. y la Gestión Integrada de Riesgo
Sesión 4:
Tema: Riesgo de Precio Mercado, Volatilidad de Precios y Estrategia Inversión
Caso: HoneyWell Inc. y la Gestión Integrada de Riesgo
Sesión 5:
Tema: Escenarios y Costo de Capital, con trabajo en grupos

0.5

1.5

[A rnoldo C amacho]
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Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 06MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 8/16/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 8/20/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Caso: La Subasta de Antamina
Lecturas: La Gestión de Riesgo de Tasa de Interés
El Mercado para la Deuda del Gobierno de Estados Unidos y la Estructura de las Tasas de Interés #25792
Sesión 6:
Tema: Escenarios y Costo de Capital, con trabajo en grupos
Caso: La Subasta de Antamina
Lecturas: La Gestión de Riesgo de Tasa de Interés
El Mercado para la Deuda del Gobierno de Estados Unidos y la Estructura de las Tasas de Interés #25792
Sesión 7:
Tema: Evaluación de Proyectos y Opciones Reales
Caso: Subasta de Antamina (LACC 208-S20) #306010
Lecturas: El Mercado del Cobre y el Zinc en 1996 HBS: 9-297-055 #27498
Valorando la Flexibilidad en las Inversiones con Opciones Reales #11047
Sesión 8:
Tema: Evaluación de Proyectos y Opciones Reales
Caso: La Subasta de Antamina (LACC 208-S20) #306010
Lecturas: El Mercado del Cobre y el Zinc en 1996 HBS: 9-297-055 #27498
Valorando la Flexibilidad en las Inversiones con Opciones Reales #11047

ADMI 6166

Gestión del Cambio Organizacional

Curso Obligatorio

Descripción:
Modelo de 7 Pasos de Gestión de Cambio e Introducción al Taller de Simulación de Cambio – 4 horas
•
Modelo de gestión de cambio de 7 pasos
•
Caso Global Tech
•
Instrucciones para la simulación
•
Inició de la simulación

Taller de Simulación de Cambio. Aplicación del Modelo de 7 Pasos – 3 horas
•
Simulación y aplicación del modelo de cambio en 7 pasos

Crédito Pass/Fail

0.25

0.75

[Guillermo C ardoza]
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 06MO
Código

•
•

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 8/16/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 8/20/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Resultados y análisis de los procesos de toma de decisiones y sus resultados
Aplicaciones prácticas para las empresas y los directivos

Módulo : 07MO
Código
OPER 6013

Fecha Inicia
Materia

Gerencia de Operaciones I

Clasificación
Curso Obligatorio

Descripción:
Sesión 1 y 2:
Tema:
Introducción a la Gerencia de Operaciones
Lecturas:
a) Gestión del Cambio en el Sector Público (HBP R0605J-E)
b)
La Administración de Operaciones y Suministros
c) Ejercicios de Capacidad (25094)
Sesión 3 y 4:
Tema:
La Gerencia de Operaciones en Empresas de Servicio
Lectura:
a)
Introducción a la Gerencia de Operaciones en Empresas de Servicio (11760)
Caso: Shouldice Hospital Limited (versión resumida) (HBS 805-s28)
Sesión 5 y 6:
Tema: La Gerencia de la Calidad
Lectura:
a)
Diagramas de Afinidad
Casos:
a)
Samsung Elctronics: Análisis de Datos Cualitativos de Quejas (KEL 739)
b)
Paul Chesler, Director de Aseguramiento de la Calidad (HBS 608-S17)*
Sesión 7 y 8:
Tema: Mejorando el Desempeño con Calidad

: 9/1/2016

Fecha Finaliza : 9/17/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Guillermo Selv a]
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Año Graduacion
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Módulo : 07MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 9/1/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 9/17/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Lectura:
a)
Una nota sobre la Calidad: Las opiniones de Deming, Juran y Crosby (HBS 606-S33)
Caso: Calidad en Gillete Argentina (28032)

OPER 6014

Gerencia de Operaciones II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
Cada vez más se reconoce la importancia que tienen las operaciones para la competitividad de las organizaciones. De hecho, el área de operaciones puede ser un arma de doble filo, encontrándose casos
donde ha catapultado a las mismas y otros donde el manejo incorrecto de la misma ha hundido a las organizaciones. Por ésta y otras razones que veremos en el curso, resulta indispensable que un
estudiante del MEF conozca y estudie tanto algunas de las herramientas tradicionales como modernas disponibles para gestionar las operaciones y sus interrelaciones con otras áreas de la organización.
Objetivo general
Capacitar a los futuros graduados de la Maestría para que puedan tomar decisiones gerenciales en entornos operativos, apoyándose en la gestión de la entrada de los insumos y entidades en el sistema, y
los procesos utilizados para la conversión de éstos en los servicios y bienes ofrecidos a los clientes o usuarios, y en la filosofía de flujos en los procesos organizacionales.
Nota: la perspectiva del curso es la de Gerencia de Operaciones, que como veremos es lo pertinente para este programa, siendo muy diferente a las perspectivas tradicionales de Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Producción o Investigación de Operaciones. Los estudiantes con alguna experiencia en temas técnicos relacionados al curso aprenderán otras vertientes para complementar sus análisis, y
las personas sin experiencia al respecto conocerán el lenguaje y técnicas requeridas para interactuar con personas más técnicas, o para empezar también a desarrollarse en el mundo de las Operaciones
y los procesos de la organización.
Objetivos específicos
1.
Comprender la lógica de funcionamiento de los diferentes entornos operacionales.
2.

Utilizar herramientas analíticas para entender el funcionamiento de las operaciones.

3.

Analizar los fundamentos y ámbitos de aplicación de la filosofía lean.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 07MO
Código
GPUB 6027

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Administración Pública

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/1/2016

Fecha Finaliza : 9/17/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

3

[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:
Entender el problema estratégico de una institución pública enfocada en la creación de valor público desde la perspectiva del estadista o del jefe ejecutivo de una institución gubernamental y desarrollar la
capacidad para formular la estrategia de la institución que maximice la creación de valor público.
Contenido general
La estrategia y la creación de valor: valor público y valor privado. Definición del valor público y del valor privado que crea una entidad pública. La dimensión política de la estrategia de la entidad. El apoyo
político en el entorno autorizante y en actores con influencia en ese entorno. La capacidad operativa de una entidad pública: componentes de la capacidad. La agenda estratégica y los componentes de la
agenda.
Se utilizará el libro del profesor Julio Sergio Ramírez, “La Democ racia Eficaz: Estrategia para gobiernos y entidades públicas en países democráticos en desarrollo Volumen II: Los componentes de la
estrategia de gobierno” el cual será entregado a los participantes en versión impresa.

Módulo : 08MO
Código
BFIN 6068

Fecha Inicia
Materia

Finanzas Corporativas

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/29/2016

Fecha Finaliza : 10/15/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[A rnoldo C amacho]

Descripción:
Las empresas en mercados emergentes y economías en desarrollo enfrentan los retos de la globalización de las economías y la internacionalización de los negocios. Asimismo, los avances en el área de
tecnología y sistemas de información, así como la activación de los mercados de capital ofrecen nuevas oportunidades de mejora en la eficiencia operativa y competitividad, así como para la optimización
de la estructura financiera. El curso cubre temas relacionados con la creación de valor, la gestión de riesgos de negocios y financieros, la participación en los mercados de capital y derivados, la
valoración de empresas en mercados emergentes y países en desarrollo, y los procesos de ingeniería financiera y finanzas estructuradas.
Objetivos
En el curso busca cumplir con los siguientes objetivos:
a)
Desarrollar la habilidad del estudiante para valorar empresas y proyectos en un contexto internacional, así como el uso de alternativas no tradicionales de financiamiento.
b)
Introducir a los estudiantes a los mercados de capitales, la emisión de bonos y la oferta pública de acciones.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código
ITEC 6013

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Sistemas de Información

2017

: 9/29/2016

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 10/15/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
Venga preparado para discutir:
a) Los avances logrados y barreras encontradas en Panamá para avanzar en la primera ola de digitalización.
b) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la segunda ola?
c) ¿Qué retos presenta a los líderes y administradores del sector público esta nueva ola?
Tema:
Tema:

El Ciudadano ante el cambio tecnológico
Política pública y gobierno en la sociedad conectada

Lectura: Una conversación sobre Tecnologías de Información (610S15) (5 páginas)
Lectura: Laudon Capítulo 6: Bases de Datos (Español)
Video sobre infraestructura tecnológica
Video “Conoce un centro de datos de facebook por dentro
https://w w w .youtube.com/w atch?v=Ft9ce8vw w x0
Video “Inside a Google Data Center”
https://w w w .youtube.com/w atch?v=XZmGGAbHqa0
Explore el Sistema de consultas de compras con fondos públicos de Costa

Preparación:
Prepárese para contestar las siguientes preguntas:
¿Cuánto ha vendido al Estado la empresa Meditek?
¿Cuál ha sido su principal comprador?
¿Cuál es la mayor licitación?
¿En la licitación de catéres del Hospital de Niños en que fueron adjudicados, a quíen más adjudicaron?
¿Qué infraestructura es necesaria para dar este servicio?
¿Qué softw are es necesario para que se pueda tener este acceso?
Conceptos básicos de gestión de tecnología en el sector público: Infraestructura
Lecturas obligatorias:
Lathrop, Daniel, and Ruma, Laurel. Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. Chapter 2. Government as a Platform.
Mergel, Ines. Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and Transparency in the Netw orked World. Chapters 1 Introduction.
Lecturas opcionales:
Lathrop, Daniel, and Ruma, Laurel. Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. Chapter 3, Appendix A. By the people.
Mergel, Ines. Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and Transparency in the Netw orked World. Chapter 2. Social Media Technologies in the Public Sector.
-
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 9/29/2016

Fecha Finaliza : 10/15/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Hans Jochen Scholl a, ⁎, Herbert Kubicek b , Ralf Cimander b , Ral f Klischew ski c. Process integration, information sharing, and system interoperation in government: A comparative case
analysis. Government Information Quarterl
Tema: Introducción al e-government
Tema: Interoperabilidad y prestación digital de servicios públicos
Lecturas para el día siguiente:
Caso: El dilema de las compras públicas en Costa Rica.
Lectura: Barahona, Juan Carlos & Elizondo, Andrey, The Disruptive Innovation Theory Applied to National Implementations of E-Procurement, Electronic Journal of E-Government. Volume 10 Issue 2 2012,
(pp107 - 119). ISSN 1479-439X. 2012
Tema: Implementación de Sistemas en el Sector Público

NEG 6019

Negociación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Rocio Pastor]

Descripción:
Un entorno de negocios cada vez más multicultural, multigeneracional, multidisciplinario, multiconectado y multilocalizado requiere de conocimientos, habilidades y herramientas de negociación que faciliten
la obtención de acuerdos, en una variedad de situaciones y con una diversidad de interlocutores, a lo interno y externo de las organizaciones.
Si bien los negociadores más exitosos suelen ser personas que adoptan un enfoque cooperativo centrado en satisfacer las necesidades de ambas partes, no existe un único estilo que asegure el éxito
con todo tipo de públicos, en todo tipo de situaciones. Un negociador eficaz debe saber calibrar para poder distinguir cuando adaptar su estilo de negociación, de acuerdo con las circunstancias.
Un negociador eficaz tiene claros sus intereses y se esfuerza en entender las motivaciones de la otra parte. Un negociador eficaz es consciente de su propio estilo de negociación y de sus preferencias y
sabe reconocer los estilos y las preferencias de los otros. Un negociador eficaz presta tanta atención a la forma como él se comunica como a las maneras en que sus contrapartes lo hacen.
En esencia, la negociación es un ejercicio de comunicación efectiva. Sin embargo, la gestión inadecuada de la comunicación es la que provoca y sigue ocasionando conflictos y desacuerdos. De ahí la
importancia de desarrollar habilidades como la empatía, la escucha activa y la asertividad. Estas destrezas, que suelen ser consideradas blandas y en ocasiones infravaloradas, son cada vez más
decisivas en el ambiente de negocios diverso e intercultural que estamos viviendo.
Objetivo General:
- Adquirir un mayor y mejor dominio de habilidades, técnicas y herramientas de negociación que incrementen la efectividad en el manejo de conflictos y en la generación de acuerdos, en distintas
situaciones, con diferentes interlocutores internos y externos (proveedores, clientes, colegas, proveedores, etc.)
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion
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Módulo : 08MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 9/29/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 10/15/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Objetivos Específicos:
- Familiarizarse con conceptos, principios y modelos claves de negociación, aplicables a una diversidad de situaciones e interlocutores,
- Identificar conductas y predisposiciones personales en situaciones de conflicto y calibrar el estilo preferente de negociación.
- Aplicar técnicas y herramientas que faciliten la interacción, la comunicación y la obtención de acuerdos con contrapartes internas y externas.

Módulo : 09MO
Código
BFIN 6083

Fecha Inicia
Materia

Estrategia Financiera

: 10/27/2016

Clasificación
Curso Obligatorio

Crédito
Crédito Alfabético

Descripción:
Estudio en Grupo
Caso: Flash Memory, Inc. HBS413S08
Interpretación de los Estados Financieros (Análisis para la dirección Financiera, Séptima Edición, Higgins, Capítulo 1)
Finanzas Operativas
¿Cómo evaluar la salud financiera de su empresa?
Sesión 1:
Tema: Ciclo de conversión de efectivo
Caso: Flash Memory, Inc. HBS413S08
Interpretación de los Estados Financieros (Análisis para la dirección Financiera, Séptima Edición, Higgins, Capítulo 1)
Finanzas Operativas
¿Cómo evaluar la salud financiera de su empresa?
Sesión 2:
Tema: Análisis de Flujo de Caja y Optimización de Liquidez, Modelo de la Gestión de Liquidez
Caso: Flash Memory, Inc.
Lectura: Gestión de Tesorería e Inventarios #24128
Sesión 3:
Temas: Fuentes y Usos de Fondos
Caso: Flash Memory

Fecha Finaliza : 11/19/2016
Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A rnoldo C amacho]
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Año Graduacion
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Materia

2017

Clasificación

: 10/27/2016

Fecha Finaliza : 11/19/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Estudio Individual
Caso: Política de dividendos en Linear Tecnology
Lectura: La política de dividendos – Juan Mascareñas
Lectura: La beta apalancada y el costo de los recursos
Sesión 4:
Temas: Crecimiento, rentabilidad y política de dividendos
Sesión 5:
Temas: Política de Dividendos
Caso: Política de dividendos en Linear Tecnology
Lectura: La política de dividendos – Juan Mascareñas
Sesión 6:
Tema: Estructura Óptima de Capital
Sesión 7:
Tema: Estructura financiera y costo de capital
Caso: Midland Energy Resources, Inc.: costo de capital

RRHH 6035

Estrat. RRHH y Comport. Organizacional

Descripción:
Estudio Individual
•
Marco de las 7s (#13594)
•
Lo que realmente funciona (#R0307C-E)
•
El líder sabio (#R1105B-E)
Sesión 1:
Objetivos: Definir los objetivos del programa
Establecer un fundamento teórico
Lecturas:
Marco de las 7s (#13594)
Lo que realmente funciona (#R0307C-E)

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Manuel Santos]

New Report

Catálogo de Cursos

Página21

Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

El líder sabio (#R1105B-E)
Conferencia: Un nuevo mandato para Recursos Humanos

Sesión 2:
Objetivos: La gerencia de RRHH a partir del individuo
Caso: Supervivencia en el Desierto* (#0774-10-2410)
Estudio Individual
¿Qué es cultura? (#26316)
La empresa creadora de conocimiento (#R0707N-E)
Ministerio de Salud (#12449)
Sesión 3:
Reunión de Grupos de estudio
Lectura: ¿Qué es cultura? (#26316)
La empresa creadora de conocimiento (#R0707N-E)
Caso: Ministerio de Salud (#12449)
Sesión 4:
Caso: Ministerio de Salud (#12449)
Sesión 5:
TBA
Estudio Individual
Lecturas: Cómo lograr una ejecución efectiva
Liderar el cambio: Por qué fracasan los intentos de transformación (#R0701J-E)
Sesión 6:
Ejercicio sobre prácticas actuales
Lecturas: Cómo lograr una ejecución efectiva
Liderar el cambio: Por qué fracasan los intentos de transformación (#R0701J-E)

: 10/27/2016
Crédito

Fecha Finaliza : 11/19/2016
Peso Créditos

Profesor(es)
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código
BFIN 6084

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Política Comercial y de Inversiones

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 10/27/2016

Fecha Finaliza : 11/19/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

3

[V ictor Umaña]

Descripción:
La meta de este curso es que el estudiante comprenda que manejar un país en un entorno global de comercio e inversión es diferente que solo concentrarse en temas domésticos. Para dicho propósito,
estudiaremos por qué y cómo los países comercian, el tipo de políticas que afectan el comercio y la inversión, las distintas iniciativas que los gobiernos y el sector privado aplican como instrumentos de
desarrollo, y los diferentes niveles y formas de negociaciones comerciales que significativamente afectan los flujos de comercio e inversión. Del mismo modo, analizaremos las condiciones bajo las cuales
las empresas deciden exportar, importar o invertir en el extranjero.
Estos temas importan. Las empresas más grandes, relevantes e influyentes a nivel mundial están activamente invirtiendo, exportando e importando. Las políticas de comercio e inversión son muy efectivas
en cambiar los incentivos para las empresas, así que es prioritario para un gerente, conocer los mecanismos y las iniciativas de esta índole. Países pequeños como Panamá, dependen del comercio de
varias formas. La estrategia comercial y de inversiones es quizás la que más impacta el bienestar de los panameños.
Objetivos
•
•
•
•

de enseñanza
Comprender que administrar un país en un mundo globalizado es diferente de solo concentrarse en temas domésticos.
Reconocer por qué y cómo países comercian entre sí, el tipo de políticas que utilizan y las distintas formas de acuerdos comerciales que existen.
Identificar los efectos y las implicaciones que el intercambio económico internacional tiene sobre los países, empresas e individuos.
Comprender el proceso de toma de decisiones en las empresas para decidir exportar, importar o invertir en el exterior, así como sus implicaciones para el desarrollo de los países.

Módulo : 10MO
Código
GPUB 6028

Fecha Inicia
Materia

Política Tributaria

Clasificación
Curso Obligatorio

: 12/1/2016

Fecha Finaliza : 12/17/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Thelmo V argas]

Descripción:
El módulo tiene como objetivo presentar los vínculos de la política tributaria con el resto de la política fiscal, el papel importante del esquema tributario en la política distributiva y en el crecimiento económico
de un país. Se verán los requisitos básicos de un buen sistema tributario, los diversos tipos de impuestos que suelen operar, los pros y contras de cada uno de ellos y los principales elementos que --en el
entorno globalizado actual, con movilidad de capital y factores-- suelen incorporar las reformas tributarias. Se contrastará el sistema panameño con el de otros países de similar grado de desarrollo, y
desarrollados, con el propósito de derivar enseñanzas en la materia.

BFIN 6085
Descripción:
Sesión 1:
Lecturas: NIC 21

Finanzas Internacionales

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[A rnoldo Rodríguez]
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 12/1/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 12/17/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Presentación Interactiva (Filminas a ser subidas el sistema)
Caso: Portofino A Y B
Caso: Las Operaciones Internacionales de Pintel
Indicaciones: Por favor lean la NIC 21 y los casos. Con base en la NIC21 y otras fuentes de información hagan su mejor esfuerzo para solucionarlos. Sin embargo, los casos los vamos a trabajar en
conjunto durante la presentación interactiva de este día. Esta sesión es clave para los casos del día viernes.
Sesión 2:
Lecturas: Empresas Multinacionales
Nota de Apoyo: COSO ERM
Caso: Estrategias de cobertura de divisas en General Motors: Exposiciones de Transacción y de Conversión. (Harvard)
Sesión 3:
Nota Técnica: Empresas Multinacionales
Caso: Estrategias de cobertura de divisas en General Motors: Exposición Competitiva (Harvard)
SEMANA #2
Sesión 1:
El costo del Capital a nivel Internacional
Caso: El costo del capital y su presupuestación se mundializan en AES 206-S14
Nota técnica: Multinational Cost of Capital and Capital Structure
Sesión 2:
Evaluación Presupuestaria Multinacional
Caso: Falcon Industries
Nota: Organizaciones Multinacionales #12495
Sesión 3 y 4:
Aplicaciones Multinacionales del Costo de Capital
Presentación del Profesor
Scott's Hospitality #28192

New Report

Catálogo de Cursos

Página24

Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código
GPUB 6029

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Derecho Tributario

2017

: 12/1/2016

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 12/17/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[José Riv era]

Descripción:
Impuestos y gastos públicos de la república de Panamá.
Capítulo I: Introducción a la hacienda pública de Panamá
•
Lección 1.1 v2 Concepto, contenido, naturaleza científica y evolución de las finanzas públicas
•
Impuestos y gastos públicos de la república de Panamá
•
Lección 1.2 v2 El Estado, el sector público y la economía de mercado
•
Módulo I. Introducción a la hacienda pública
•
Lección 1.3 v1 Indicadores macroeconómicos y fiscales del estado
Capítulo II: Teoría de los tributos y de los sistemas tributarios
•
Lección 2.1 v1 Principios generales tributarios
Capítulo III: Teoría de los sistemas tributarios
•
Lección 3.1 v.1 Los sistemas tributarios. Conceptos y objetivos generales
•
Panamá: Consideraciones metodológicas y estimación de los gastos tributarios y del coeficiente de cumplimiento del ITBMS
•
Centro financiero internacional relaciones con la OCDE y con países

Módulo : 11MO
Código
MERC 6050

Fecha Inicia
Materia

Investigación de Mercados

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/5/2017

Fecha Finaliza : 1/21/2017
Crédito

Crédito Alfabético

Descripción:
Sesión 1:
Tema: Que es Investigación de mercados y herramientas cualitativas
Conferencia participativa
Lecturas: Investigación cualitativa, capitulo 4, Investigación de Mercados, Naresh K. Malhotra, Pearson 2016
Dr. José Exprúa
Discusión Grupal
Tema: Investigación de Mercado aplicado
Caso: Nascar: como dirigir una transformación de mercadeo en época de crisis

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[José A lberto Exprúa]
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 1/5/2017

Clasificación

Lectura: Focus on the Benefits
Let the Users Take the Lead
Sesión 2:
Tema: Investigación de Mercado aplicado
Caso: Nascar: como dirigir una transformación de mercadeo en época de crisis
Lecturas: Focus on the Benefits
Let the Users Take the Lead
Dr. José Exprúa
Sesión 3:
Tema: Población y muestreo (Datos)
Lectura: Apuntes de Estadistica. CQ. Capítulo 4: Muestreo.
Dr. José Exprúa
Discusión de grupo
Tema: La aplicación de la investigación en una empresa de servicios
Caso: Starbucks: Como Brindar Servicio al Cliente (27696)
Lectura: -How to sell services more profitably, HBR,
Sesión 4:
Tema: La aplicación de la investigación en una empresa de servicios
Caso: Starbucks: Como Brindar Servicio al Cliente (27696)
Lectura: -How to sell services more profitably, HBR,
Sesión 5:
Tema: Entendiendo que es la calidad para el cliente, para medir el nivel de satisfacción del usuario
Conferencia participativa
Lectura: -Calidad percibida de los servicios como una medida de desempeño basada en los clientes
Sesión 6:
Tema: Midiendo el nivel de satisfacción y la generación del boca a boca
Conferencia Participativa y Ejercicio
Dr. José Exprúa
Instrucciones serán entregadas por el profesor
Lecturas: Derrote el Mercado con la satisfacción del cliente HBS

Fecha Finaliza : 1/21/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

2017

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

Clasificación

: 1/5/2017

Fecha Finaliza : 1/21/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

The Pow er of Positive Surveying
¿Qué valor tiene el boca a boca?
Sesión 7:
Tema: Midiendo el nivel de satisfacción y la generación del boca a boca
Conferencia Participativa y Ejercicio
Dr. José Exprúa
Lectura: Uso de escalas de medición para incrementar la efectividad de mercadeo, Capitulo 11, Investigación de Mercados, Carl McDaniel, y Roger Gates., 2016

INN 6002

Innovación

Curso Obligatorio

Descripción:
Sesión 1:
Tema: Introducción a la Innovación en la sociedad hiperconectada y design thinking
Lectura: Tim Brow n, Design Thinking, HBR Junio 2008 R0806E (Español)
Ten Tools for Design Thinking UV5187
Prof. Juan Carlos Barahona
Design Thinking (HBR Bestseller), R0806EURL
Sesión 2:
Tema: Taller de Herramientas de Diseño e Innovación (Parte I)
Caso: Diseño e Innovación en Apple 610S10
Lectura: Ten tools for Design Thinking
Prof. Juan Carlos Barahona
Design Thinking and Innovation at Apple, Spanish Version, 610S10URL
Ten tools for design thinkingArchivo
Sesión 3:
Tema: Taller de Herramientas de Diseño e Innovación (Parte II)
Lectura: Ten tools for Design Thinking
Prof. Juan Carlos Barahona
Ten tools for design thinkingArchivo

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Juan C arlos Barahona]
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 1/5/2017

Clasificación

Fecha Finaliza : 1/21/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Sesión 4:
Tema: Fin del Taller y cierre sobre Creatividad y Capacidad de Innovación en las organizaciones
Lectura: Teresa Amabile, Creatividad e Innovación en las Organizaciones
Prof. Juan Carlos Barahona
Creativity and Innovation in Organizations, 305S11URL

BFIN 6086

Finanz Avanzadas-Tema Fusiones y Adquis

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Mauricio Jenkins]

0.5

1.5

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
Sesión 1:
Tema: Valoración de Empresas Públicas-Metodologías
Lecturas: Métodos de Valoración de Empresas (Jenkins)
Sesión 2:
Tema:
Fusiones y Adquisiciones
Caso:
La Adquisición de Consolidated Rail Corporation (A)
Sesión 3:
Tema:
Fusiones y Adquisiciones-Continuación
Caso:
La Adquisición de Consolidated Rail Corporation (A)
Sesión 4:
Tema:
Aspectos legales en Fusiones y Adquisiciones
Caso:
Dow 's Bid for Rohm and Haas (HBS 211020-PDF-ENG)
Lecturas: Fusiones (Capítulo 32, Brealy, Myers, Allen, 8 ed., Principios de Finanzas Corporativas pp. 961-997)

MERC 6051

Introducción al Mercadeo

Curso Obligatorio

Descripción:
Sesión 1: (Que es Mercadeo y para qué sirve, ejercicio)
Tema: Introducción al Mercadeo
Lecturas: Tutorial Harvard Manage Mentor: Marketing Essential, versión en español (multimedia)

Crédito Alfabético

New Report

Catálogo de Cursos

Página28

Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

Clasificación

Conferencia participativa
Discusión Grupal
Tema: La interface entre lo privado y lo público: Valor de Marca
Caso: Chocolates el Rey HBR 512-S09 (2010) Versión español
Sesión 2:
Tema: Valor de Marca, su importancia y su uso
Lectura: Valorización estratégica de marca: Perspectiva Transfuncional (INCAE 25988)
Lecturas: Las Marcas Globalizadas: un Enfoque Estratégico (JAE)
Conferencia participativa
Sesión 3:
Tema: La interface entre lo privado y lo público: Valor de Marca
Caso: Chocolates el Rey HBR 512-S09 (2010)
Discusión en grupos
Tema: Valor de Marca: entre la persona y la marca
Caso: Martha Stew art Living Omnimedia (A) y (B) será entregado por el profesor
Sesión 4:
Tema: Gerencia el valor entre la persona y la marca
Caso: Martha Stew art Living Omnimedia (A) y (B) será entregado por el profesor
Sesión 5:
Tema: Reputación
Lectura: La Guerra por la Reputación
Lectura: How can you trust (referente)
Conferencia participativa
Sesión 6:
Tema: El impacto de lo virtual y el manejo de Marca País
Conferencia Participativa
Sesión 7:
Tema: Marca País Panamá

2017

: 1/5/2017

Fecha Finaliza : 1/21/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 1/5/2017

Clasificación

Fecha Finaliza : 1/21/2017
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Instrucciones para Taller (Serán entregadas por el profesor)
Trabajo en equipos
Plenaria

Módulo : 12MO
Código
GPUB 6030

Fecha Inicia
Materia

Política Industr y Desarrollo Productivo

Clasificación
Curso Obligatorio

: 2/2/2017

Fecha Finaliza : 2/18/2017
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[V ictor Umaña]

Descripción:
América Latina es una región de ingreso medio. El país típico latinoamericano tiene un ingreso 25% superior al país típico del mundo pero 80% inferior al ingreso per cápita de un país desarrollado como
Estados Unidos. Sin embargo, su posición relativa está decayendo. Hace 50 años estaba en mejores condiciones con respecto al mundo, y no ha podido converger respecto a Estados Unidos. Detrás del
desempeño decepcionante está la baja productividad relativa. Los trabajadores latinoamericanos son menos productivos porque tienen menos capital y escolarización por una parte, y por otra, quizás más
importante, por la forma en que se usan los factores de producción.
El déficit de productividad sugiere un objetivo de política obvio y fundamental: establecer las condiciones para aumentarla. Este curso se concentrará en las políticas de desarrollo productivo (PDPs), que
son aquellas dirigidas a las actividades de los sectores productivos de una economía. Las PDPs abarcan políticas horizontales (de base amplia) y verticales (específicas para una actividad). Incluyen
modernización tecnológica, incentivos para la creación de empresas, estímulos para colaborar y resolver problemas de coordinación, provisión de infraestructura y medidas para crear un entorno
favorable para los negocios.
El curso busca: entender la mejor forma de atacar el déficit de productividad de una economía y cuáles son los rasgos deseables de las políticas de desarrollo productivo y del marco institucional que las
respalda.
Para ello estudiaremos casos concretos de varios países y regiones del mundo que han establecido PDPs. Discutiremos los casos exitosos y los fracasos para extraer lecciones de ambos.

BFIN 6088

Banca de Inversión y Mercad de Capitales

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

4.5

[A rnoldo C amacho]

Descripción:
La primera parte del curso se enfoca en la naturaleza de las economías monetarias y en la contribución de los mercados financieros y de capitales a la eficiencia económica y el crecimiento. Se analiza el
papel del dinero y de los procesos de intermediación financiera, así como la determinación de precios, inflación, tipos de cambio y tasas de interés, variables clave en la toma de decisiones de deuda y
emisión de capital.

New Report

Catálogo de Cursos

Página30

Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 12MO
Código

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 2/2/2017

Fecha Finaliza : 2/18/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

La segunda parte del curso se enfoca en las dimensiones relevantes de eficiencia y competitividad de instituciones financieras, cubriendo: 1) una revisión breve de los marcos conceptuales e indicadores
clave de desempeño en mercados financieros; 2) una introducción al análisis de riesgo de crédito y evaluación y rating de solvencia de emisores de deuda, con base en análisis de simulación; y , 3) una
introducción al análisis técnico y fundamental, a la selección de inversiones y a la gestión de carteras de inversión.

ESTR 6042

Estrategia e Implementación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Esteban R. Brenes]

Descripción:
El curso trata sobre el trabajo de la alta gerencia de las organizaciones. Como tal, la perspectiva adoptada es la del gerente general de la corporación, negocio, o división quien debe estar preocupado del
éxito general de la empresa. Nos enfocaremos en las perspectivas y habilidades requeridas por el gerente general para diagnosticar y encontrar soluciones realistas a problemas críticos en situaciones de
negocios complejas. Nuestro interés se centrará en la efectividad de la organización más bien que en la eficiencia o como ha dicho Peter Drucker, "hacer las cosas correctas" en vez de "hacer las cosas
bien”.
Debido a que el trabajo del gerente general se relaciona con todas las áreas funcionales, el curso provee una perspectiva de "negocio total". La visión general del curso ayudará al estudiante a integrar
todos los cursos de las áreas funcionales que ha tomado hasta el momento. Este curso desarrolla entonces los conceptos Estrategia Empresarial y Ejecución de la Estrategia.
El curso es también útil para los especialistas de las áreas funcionales. Dado el continuo incremento en complejidad y especialización de las organizaciones, es importante que los especialistas adquieran
una capacidad no técnica: la habilidad de percibir la organización como un todo, que tengan un sentido de su misión, su carácter y su dirección. Si los especialistas no conocen el propósito que sirven,
difícilmente podrán servirle.
Objetivos de Aprendizaje
El objetivo es que el estudiante desarrolle su propia síntesis y enfoque personal para identificar y resolver los problemas estratégicos que enfrenta la alta gerencia de la organización.

MCPE 8053

Proyecto Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

2

6

[Niels Ketelhöhn] [A rnoldo C amacho] [A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
El propósito de la actividad es el de dar inicio a los proyectos transversales que desarrollarán los estudiantes durante el programa de Maestría. El módulo se desarrollará bajo la modalidad taller, en donde
se combinarán sesiones magistrales con trabajos grupales. Se cubrirán tres temas:
•
•
•

Formulación de Propuestas de Investigación.
Taller para Identificación de Iniciativas.
Ejercicio de Jerarquización de Proyectos de Investigación.
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Maestría en Economía y Finanzas
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 12MO
Código
MCPE 8054
Descripción:

Del módulo PREP al módulo 12MO
Fecha Inicia

Materia
Post Programa-Proyecto Transversal

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 2/2/2017

Fecha Finaliza : 2/18/2017
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
2.5

7.5

Profesor(es)
[Niels Ketelhöhn] [A rnoldo C amacho] [A rnoldo Rodríguez]

