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Esta Concentración Menor tiene el propósito de
proveer al estudiante las teorías que le permitan
entender la operación del ambiente macroeconómico, la creación y manejo del dinero y los
mercados financieros. Entenderá como manejar los
quehaceres financieros tanto de una empresa privada
como del sector público; y comprenderá el rol de las
instituciones financieras y las tendencias del mercado
de valores.
Los estudiantes que completen satisfactoriamente
esta Concentración Menor estarán capacitados para:

1.Proveer las teorías que permitan al egresado
entender la operación de nuestro ambiente macroeconómico, la creación y manejo del dinero y los
mercados financieros.
2.Manejar los quehaceres financieros tanto de la
empresa privada como del sector público.

3.Comprender el rol de las instituciones financieras y
las tendencias del mercado de valores.

Requisitos de la Concentración Menor en Finanzas:
 Ser estudiante activo de las facultades de Artes y
Ciencias, Ingeniería, Ciencias Agrícolas o de Administración de Empresas, excepto los estudiantes de la
concentración en Finanzas.
 Promedio general igual o mayor a 2.50 al momento
de solicitar.
 Aprobar todos los cursos de la Concentración Menor
con “C” o más.
 Debe completar la documentación requerida por la
Oficina de Registraduría. Las fechas límites para
ingreso a la Concentración Menor estarán sujetas a
las fechas de Readmisión y Traslado Interno establecidas por la Junta Administrativa.


Para requisitos adicionales refiérase a la
Certificación SA: 15-51 en el siguiente enlace:
http://www.uprm.edu/certificacionessenado
El estudiante deberá aprobar satisfactoriamente los
siguientes tres (3) cursos:
CURSOS REQUISITOS
CÓDIGO

TÍTULO

CRÉDITOS

FINA 4028

Finanza Internacional

3

Administración de Instituciones
Financieras

3

Manejo de Inversiones Financieras

3

(FINA 3017)

FINA 4036
(FINA 3017)

FINA 4037
(FINA 3016)

TOTAL DE CRÉDITOS CONC. MENOR:

9
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