Ingeniería
Financiera

LICENCIADO EN

INGENIERÍA
FINANCIERA
Serás un profesional integral, capaz de enfrentar con eficiencia los desafíos de la
gestión empresarial en un mundo globalizado contribuyendo a resolver los
problemas a través de la innovación, la planificación, la organización, el
liderazgo y el control. Te convertirás en un gestor estratégico, agente de cambio,
generador de ventajas competitivas, capaz de diseñar, desarrollar e implementar
instrumentos y procesos financieros innovadores, así como, de formular
soluciones creativas a problemas comunes en finanzas. Además, serás un
conocedor de la realidad nacional y de su entorno, por lo cual es capaz de
contribuir desde su lugar de trabajo al desarrollo sostenible del país y del
bienestar de la sociedad.

¿POR QUÉ

INGENIERÍA
FINANCIERA?
La carrera de Ingeniería Financiera es innovadora en la República Dominicana
y no está contemplada como programa de nivel de grado por ninguna otra
universidad nacional. Es el reflejo de una demanda manifestada por los
mercados laborales nacionales e internacionales, más aún en una economía
creciente como la dominicana. Cuenta con una visión global de los sistemas
financieros y formará a profesionales capaces de modelar y gestionar los
recursos, los instrumentos y los riesgos financieros de una organización.

¿DÓNDE PODRÁS

EMPRENDER?
El nivel de preparación que alcanzarás como profesional egresado del
programa de Ingeniería Financiera te permitirá estar en condiciones de
desempeñar funciones de mando directivo, medio y/o técnico en
organizaciones de las áreas de banca Comercial, banca de Inversiones,
Fiduciarias, de Inversión, Comisionistas de Bolsa, Firmas Consultoras,
Corporaciones Financieras, Fondos de Valores, Organizaciones no
Gubernamentales, entre otras.

¿EN QUÉ PODRÁS

TRABAJAR?
• Técnico en Análisis Financiero

• Gerente de Negocios

• Analista Financiero

• Gerente o Subgerente Financiero

• Gerente de Unidad de Negocios

• Oficial de Crédito y/o de Negocios.

COMPETENCIAS
• Organizar, desarrollar y participar en equipos multidisciplinarios para la
ejecución implementación y control de la planeación estratégica de la compañía.
• Detectar oportunidades de inversión y financiamiento para diferentes proyectos
en organismos de diversos contextos.
• Estudiar y realizar análisis de los procesos económicos que determinan la
evolución del comercio y las finanzas internacionales en un mundo globalizado.
• Evaluar empresas, proyectos y activos financieros, mediante la simulación de
posibles escenarios con mirar de apoyar la toma de decisiones dentro del plan
estratégico de acción.
• Aplicar procesos de reingeniería financiera en las organizaciones, con el objeto de
facilitar la estandarización de los procesos, la generación de información
confiable y oportuna, mediante la utilización de herramientas
tecnológicas de información.

VENTAJAS DE

ESTUDIAR EN INTEC
El egresado de Ingeniería Financiera del INTEC, es un profesional cuya sólida
formación en su área de especialización y en otras áreas relacionadas, le
permiten, de manera versátil, dedicarse al ejercicio de su profesión en
diferentes campos de aplicación que incluye, entre otras, analizar e integrar
esquemas de financiamiento de la organización, interpretar el valor de los
diferentes portafolios de inversión, oportunidades de fusiones o adquisiciones,
evaluar empresas, proyectos y activos financieros, diseñar modelos financieros
y económicos que se adecúen a las necesidades de financiamiento de la
Organización, aplicar procesos de reingeniería financiera en las organizaciones,
con el objeto de facilitar la estandarización de los procesos, la generación de
información confiable y oportuna. Siendo nuestra institución la
única que la ofrece a nivel de grado en la
república Dominicana.

PROGRAMAS

DE INTERCAMBIO
A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas
especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las
universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes.

Escanea el código,
para ver tu pensum,

CONTACTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana
Admisiones@intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270
www.intec.edu.do

