
 
ESPECIALIZACIÓN  MONEDA E  
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

1.- Breve Introducción al Postgrado 
 
Los estudios de postgrado en el área en Moneda e Institucio-
nes Financieras se inician en el mes de abril de 1985, como 
respuesta de la máxima casa de estudios a los cambios que 
se venían desarrollando en la economía venezolana que  
generaron un reacomodo desde el punto de vista  operacional 
de las Instituciones Financieras.  Dichos cambios  obligaban a 
diseñar un postgrado que tomara en cuenta dicha   realidad 
con el objeto de formar en esta disciplina a los    estudiantes 
que ingresan en la especialización o en la   maestría. 

 

2.-Título Otorgado : 
 

ESPECIALISTA  EN MONEDA E  
INSTITUCIONES FINENCIERAS 
 
3.- Objetivo 
Brindar al participante los conocimientos y elementos que le 
permitan diseñar e instrumentar estrategias apropiadas en su 
actividad profesional, para la toma de decisiones acordes a 
una posición de alto perfil gerencial. 

 
4.- Régimen y Plan de Estudios (pensum): 
Está planificado para una duración de 3 semestres de escola-
ridad, con un plazo máximo de 4 años para la culminación 
con la entrega, defensa y aprobación de Trabajo Especial de 
Grado  Cada semestre consta de 16 semanas, con un prome-
dio de 48 horas efectivas para cada material.  El régimen tie-
ne carácter presencial. 
 

1er semestre 
- Sistema Financiero Venezolano 
- Legislación Financiera Venezolana 
- Matemáticas Financieras 

 
2do semestre 
- Análisis Crediticio y Evaluación  de Préstamo 

- Técnicas Bancarias 
- Operaciones  Bancarias Internacionales 
- Interpretación de los Estados Financieros 

 

3er Semestre: 
- Sistema Monetario Venezolano 

- Técnicas Gerenciales 
- Principios de Computación 
- Trabajo Final de Grado 

 
5.- Convocatoria: Anual 
 
6.- Seminarios: No 
 
7.- Requisitos de Ingreso: 
 
- Título  otorgado por  una Universidad  Venezolana  

o extranjera,  de reconocido  prestigio en las áreas   
de Economía, Estadística y Ciencias Actuariales,  
Administración y Contaduría Pública. 
- Aprobar una prueba de Admisión cuyo contenido se  
basa 
en los estudios a realizar. 
- Realizar entrevista ante el Comité Académico  
del Postgrado. 
- Dominio instrumental de un idioma  
extranjero (preferiblemente inglés) 

 
8.- Requisitos de Preinscripción: 
- Depositar el valor de la Preinscripción UNICAMENTE EN 
EFECTIVO, en el Banco Mercantil, Cuenta Corriente Nro. 
0105003207-1032-61250-9, a nombre de FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES-UCV. O cancelar 
con Tarjetas de Débito o Crédito en la Caja de la CEAP, 
Piso 3, Resd. N° 1-A, Edf. Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero”, en el horario 
comprendido de 8:00 a 11:50 a.m. y de 1:00 a 2:50, p.m. los 

días lunes, miércoles y viernes.   

- Descargar la planilla de nuestra página de Internet. 
- Original y fotocopia del Titulo universitario o su equivalente. 
En caso de ser graduado en una universidad extranjera, se 
debe cancelar un arancel. El título y las notas deberán estar 
debidamente legalizados y traducidos al castellano por un 
interprete público. 
- Original y fotocopia de notas certificadas (carta que indique 
promedio y lugar de la promoción). 
- Currículo Vitae con soportes. 
- Fotocopia de la Cédula de Identidad. 
- Dos fotografías tamaño carnet. 

 
9.- Requisitos de Egreso: 
 
Haber aprobado un total de 30 unidades créditos. 
Defender y aprobar el Trabajo Especial de Grado 

 
 

 
MAESTRÍA EN  MONEDA E  
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
1.- Título a Otorgar: 
 

MAGISTER SCIENTIARUM EN MONEDA E  
INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
 
2.– Objetivo:  
Formar al participante en el campo de la investigación  
y de la  docencia de  alto nivel académico,  a través del  
rigor teórico, la sistematización y la profundización en la 
temática económica-financiera como elementos claves  
en el proceso del conocimiento. Involucrar al profesional  
en la visión global del análisis, diseño e instrumentación  
de políticas económicas-financieras como recurso  
primordial en la creación de nuevas teorías. 
 

3.- Régimen y Plan de Estudios (pensum): 
El curso está planificado para una duración de  
4 semestres de escolaridad, con un plazo máximo  
de 4 años para la culminación con la entrega,  
defensa y aprobación de Tesis de Grado.  
Tiene carácter presencial. 

 
1er. semestre: 
- Sistema Financiero Venezolano 

- Legislación Financiera Venezolana 
- Matemáticas Financieras 

2do. semestre: 
- Teoría y Política Monetaria 

- Econometría 
- Asignatura Electiva 

3er. semestre: 
- Mercado de Capitales en Venezuela 

- Mercado de capitales Internacionales 
- Taller de Investigación 

4to. Semestre: 
- Problemas e Innovaciones Financieras 

- Asignatura Electiva 

 
4.- Convocatoria: Anual 
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Av. El Rectorado, Residencias N° 1 -A,  

Edf.  Insti tuto de Invest igaciones Económicas y Sociales  

“Dr. Rodolfo Quintero”, Piso 1,  

diagonal al Reloj,  Plaza del Rectorado,  

Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos  

Teléfono: 0212–605-2615/2612 
postgradomoneda@gmail.com 

rafael.roitman@ucv.ve 
www.ucv.ve/ceap 

 
 

 

 

Directiva de la CEAP 

 

Dirección:                                             

Dra. Adicea Castillo 

Coordinación Académica                     

 Profa. Raquel Reyna 

Coordinación Administrativa                

Prof.   Rafael Arias 

         Coordinación Relaciones Inter-Institucionales                               

Prof. Rafael Roitman 

 

 

 

 

Coordinador y Responsables del  Área de Postgrado en  

 

Teoría y Política Económica            

Prof. Luis Mata M. 

Moneda e Instituciones Financieras 

Responsable de la Especialización y Maestría:                                           

Prof. Rafael Roitman 

Economía y Adm. de Hidrocarburos 

Responsable de la Especialización y Maestría:                                              

Prof. León Amelinkx 

Economía Internacional 

Responsable de la Maestría:                

Prof. Alfredo Ordoñez 

              

 

Las clases se dictan a partir de:  
5:30 p.m. a  7:30 p.m. 

En Residencia N° 1, Piso 2. 

5.- Requisitos de Ingreso: 
 
- Título otorgado por una Universidad venezolana o  
extranjera, de reconocido prestigio en las áreas de       
Economía, Estadística y Ciencias Actuariales,              
 Administración y  Contaduría Pública. 
- Aprobar un examen de Admisión cuyo contenido se basa 
en los estudios a realizar. 
- Realizar  entrevista ante el  Comité  Académico  del      
Postgrado. 
- Dominio instrumental de un idioma extranjero  
(preferiblemente inglés). * 
6.- Requisitos de Preinscripción: 
- Cancelar el valor de la Preinscripción por transferencia, en 
el Banco Mercantil, Cuenta Corriente Nro. 0105003207-1032-
61250-9, a nombre de FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓ-
MICAS Y SOCIALES-UCV. Y traer constancia de la misma a 
la Caja de la CEAP, Piso 3, Resd. N° 1-A, Edf. Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quinte-
ro”,, diagonal al reloj de la plaza del rectorado, UCV, Los 
Chaguaramos, en el horario comprendido de 8:00 a 11:50 
a.m. y de 1:00 a 2:50., los días lunes, miércoles y viernes.   
 

-  La planilla de preinscripción descargar 2 de nuestra página. 
- Original y fotocopia del Titulo universitario o su equivalente. 
En caso de ser graduado en una universidad extranjera, se 
debe cancelar un arancel. El título y las notas deberán estar 
debidamente legalizados y traducidos al castellano por un 
interprete público. 
- Original y fotocopia de notas certificadas (carta que indique 
promedio y lugar de la promoción). 
- Currículo Vitae con sus anexos. 
- Fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada. 
- Dos fotografías tamaño carnet. 
- Someterse al proceso de selección según lo establecido por 
el comité académico del postgrado. 
- *Manejo instrumental de un idioma extranjero, expedido por 
la Escuela de Idiomas de la UCV.  
Teléfono: 0212-605-29-24 
Correo: suficiencia@gmail.com 
Ubicación: Galpones frente a la Facultad de Farmacia. 
- Cursar y aprobar un curso introductorio. 
- Atender las entrevistas de ingreso. 
 

7.- Requisitos de Egreso: 
 
Haber aprobado un total de 33 unidades créditos 
Defender y aprobar el Trabajo Especial de Grado 

 
 

Comisión de Estudios 
        de Postgrado 

  Facultad de Ciencia              
Económicas y Socia-


