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El Programa de Especialización en Gestión de las Microfinanzas apunta 
al desarrollo integral de profesionales en el ámbito de las microfinanzas, 
capaces de contribuir al avance de las instituciones de microcrédito, 
construir soluciones e identificar oportunidades en los campos de la 
gestión de las microfinanzas y la innovación tecnológica del sector. 

A tal propósito, se apoya en un enfoque multidisciplinario que permite 
enfrentar exitosamente los desafíos actuales del sector, en consonancia 
con las mejores prácticas y estándares internacionales, contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la sociedad, por medio de su accionar fundado 
en valores éticos y morales. Asimismo, proporciona a sus participantes 
los conocimientos teóricos, la formación práctica y en habilidades 
especializadas para la evaluación, gestión y asesoramiento de 
entidades microfinancieras.
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▪ Conferir a sus participantes conocimientos teóricos y entrenamiento práctico en 
la planificación y desarrollo de investigaciones con aplicación al ámbito de las 
microfinanzas, con especial énfasis en los aspectos éticos y desarrollo socio-
económico.

▪ Propiciar debates y propuestas en torno a la transformación del modelo de 
inclusión financiera, bancarización, su entorno regulatorio e impacto 
macroeconómico.

▪ Generar conocimiento, herramientas y técnicas para desarrollo de programas de 
inclusión financiera.

▪ Conocer la estructura, operatividad, las diversas técnicas y tecnología crediticia 
de los distintos casos de éxito en el sector, así como la visión de las tendencias 
más recientes utilizadas por instituciones financieras locales e internacionales.

▪ Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, productos y servicios, y nuevas oportunidades de mercado, 
propicias para el crecimiento y avance del sector.
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▪ Formar profesionales de alta calidad, innovadores, con sentido crítico y competitivo
internacionalmente.

▪ Promover y fortalecer los vínculos de la institución con los sectores que contribuyen
a la innovación y al desarrollo tecnológico sostenible.

▪ Enfocar las capacidades de la universidad hacia el fortalecimiento del proceso de I +
D + i y la transferencia de sus resultados a proyectos de impacto nacional.

▪ Incrementar la competitividad y fortalecer el posicionamiento internacional del
INTEC.

▪ Fortalecer las alianzas y acuerdos estratégicos del INTEC con instituciones de
educación superior y organismos de investigación a nivel mundial.

▪ Elevar los niveles de desempeño organizacional mediante la adecuación de los
procesos, la estructura y la infraestructura física, para asegurar la calidad de los
servicios y la sostenibilidad financiera de la institución.

▪ El Programa de Especialización en Gestión de las Microfinanzas se inserta en la
filosofía y misión del INTEC, de contribuir al desarrollo económico y social con
sustento en la justicia, la libertad, la independencia y la cooperación.
Simultáneamente, tiene el cometido de llenar un espacio, tanto en la oferta
académica de postgrado a nivel nacional, como en la generación de conocimiento en
el ámbito de las microfinanzas.
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En sentido general, la Especialización en Gestión de las 
Microfinanzas está dirigido a profesionales de instituciones 
financieras y microfinancieras, microempresas, servidores/as 
públicos, personal de entidades sociales e individuos con particular 
interés en desarrollar su carrera en el área de las finanzas 
inclusivas y el desarrollo.

Pueden postular al programa:
▪ Egresados/as de las Licenciaturas en Economía, 

Contabilidad, Administración y Gestión de Negocios, 
Ingeniería Industrial y otras ramas de la Ingeniería.

▪ Profesionales de nivel universitario interesados/as en la 
realización de actividades de consultoría y servicios 
técnicos en formulación, gestión y evaluación instituciones 
micro financieras e iniciativas afines a los tópicos cubiertos 
por el programa.

▪ Empleados/as de instituciones especializadas en 
microcrédito y de instituciones de intermediación 
financiera.
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Los/as egresados/as del Programa de Especialización en Gestión 
de las Microfinanzas, están en capacidad de conocer las buenas 
prácticas y de integrarse al proceso de cambio del sector del 
microcrédito, a través de la implementación de una visión de 
inclusión social, al tiempo que se especializarán en los aspectos 
propios de la gestión financiera y estratégica de instituciones micro 
financieras; la evaluación, medición, monitoreo y control de los 
riesgos intrínsecos al sector.

Son conocedores de las nuevas tendencias en materia de 
tecnologías y productos micro financieros, así como capaces de 
formular las políticas para impulsar el desarrollo y sostenibilidad del 
sector, garantizando su sostenibilidad en un ambiente de 
planificación y control de riesgos.
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Los/as egresados/as del Programa podrán desarrollar su vida 
profesional en los siguientes ámbitos:

▪ Instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales, a 
través de consultorías, investigaciones o en el ejercicio dentro 
de un puesto de trabajo formal, tales asesores de crédito, 
especialistas microfinanzas y gestión de riesgos, conformación 
de equipos y dinámicas interdisciplinares. 

▪ Investigaciones en el ámbito de la inclusión financiera, gestión 
de riesgos y nuevas tecnologías, y nuevos productos y servicios 
para el sector de microfinanzas, con fondos que pueden ser 
obtenidos mediante los distintos concursos existentes en el 
ámbito nacional e internacional.

▪ Consultoría en el desarrollo y evaluación de políticas vinculadas 
al sector de las microfinanzas en el ámbito público y/o privado.

▪ Docencia en estudios de grado y de postgrado en universidades 
nacionales e internacionales. 
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COMPETENCIAS 

Y CAPACIDADES 

PROFESIONALES  

DEL/LA 

EGRESADO/A

▪ Evalúa las principales políticas, normas, teorías y prácticas que rigen el sector de las 
microfinanzas, aplicando los principios éticos y de responsabilidad social.

▪ Aplica habilidades que le permiten implementar las buenas prácticas y utilizar las 
nuevas tecnologías para la realización de nuevos proyectos y productos que 
contribuyen al fomento y desarrollo del sector y de la economía en su conjunto. 

▪ Fomenta la creación de proyectos de investigación y desarrollo en temas relevantes 
para el fortalecimiento de la red de microfinanzas, su regulación y las políticas para 
su buen funcionamiento y desarrollo.

▪ Domina las diversas teorías que sostienen los pilares de las microfinanzas, las 
finanzas éticas, el desarrollo económico y social y las aplica en la construcción de 
conocimientos para la generación de valor.

▪ Utiliza con eficacia técnicas de investigación y análisis de casos que le permiten 
desarrollar nuevos negocios, con conciencia sobre los riesgos asociados, por lo que 
es capaz de implementar los controles para su efectiva mitigación, creando las 
condiciones para su sostenibilidad y éxito.
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Habilidades 

▪ Pensamiento holístico, analítico, 

crítico y deductivo.

▪ Orientación a la búsqueda de 

soluciones.

▪ Visión de futuro y pensamiento 

estratégico.

▪ Orientado a metas y objetivos.

▪ Iniciativa emprendedora y 

creatividad.

▪ Adaptación al cambio.

▪ Efectividad bajo presión.

▪ Gestión eficiente del tiempo.

▪ Toma de decisiones en ambiente 

de incertidumbre.

▪ Inteligencia emocional y empatía.

▪ Negociación efectiva.

▪ Liderazgo y trabajo en equipo.

Destrezas

▪ Dominio de herramientas 

tecnológicas para negocios, como 

hojas electrónicas, procesadores de 

palabras y presentaciones.

▪ Manejo de servicios web, redes 

sociales y herramientas de 

comunicación digital.

▪ Acceso y análisis de bases de 

datos.

▪ Conocimiento sobre aplicaciones 

financieras y de contabilidad.

▪ Elaboración efectiva de 

presentaciones.

▪ Redacción de informes técnicos y 

económico- financieros.

▪ Comunicación efectiva oral y escrita 

▪ Conocimiento de las herramientas 

propias del proceso de 

investigación.
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CRÉDITOS TOTALES:     35 

Asignaturas Créditos

Trimestre No. 1

Contabilidad como Herramienta para Toma de Decisiones 3

Estadística Aplicada a los Negocios 3

Fundamentos de Microfinanzas e Instituciones 3

Total de créditos 9

Trimestre No. 2

Planificación Financiera y Presupuesto 3

Productos y Servicios Microfinancieros 3

Operaciones Microfinancieras 3

Total de créditos 9

Trimestre No. 3

Administración de Instituciones Microfinancieras 3

Análisis y Gestión de Riesgos 3

Regulación Microfinanciera y Políticas de Inclusión Financiera 3

Total de créditos 9

Trimestre No. 4

Innovación Financiera 3

Análisis de Casos y Modelos de Negocio 3

Trabajo Final/Estudio de Caso 2

Total de créditos 8
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