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5 SEMESTRES (2 AÑOS Y MEDIO)

114 CRÉDITOS

PRESENCIAL

DIURNO - NOCTURNO

OBJETIVOS DE
LA CARRERA

Formar profesionales especializados en la gestión y aplicación de procesos
administrativo-financieros, en el manejo de herramientas e instrumentos financiero-contables
para organizaciones productivas, de servicios, de comercio, financieras, de manufactura,
entre otras; con el fin de que evaluando el entorno propongan estrategias de inversión,
financiamiento para la organización con el fin de incrementar sus ingresos.
De tal manera que estos profesionales se inserten como actores que potencien el sistema
productivo nacional. Así mismo que formen parte especialmente del sector financiero y
bancario del país.

PERFIL
PROFESIONAL
Apoya en la administración técnica de los recursos financieros de la organización,
mediante la utilización pertinente y adecuada de las fuentes de financiamiento disponibles,
tomando en consideración los riesgos y cambios económicos, sociales, políticos, productivos
del entorno; la normativa legal vigente, así como los objetivos de la organización;
demostrando en su desempeño amplia fundamentación científica y tecnológica, así como un
profundo respecto al medio ambiente y a la sociedad.

Evalúa y gestiona sistemas integrados de información financiera,
sistemas de identificación y gestión de riesgos, modelos de creación de
valor, modelos de financiamiento, sistemas presupuestarios, estrategias e
índices de desempeño financiero apoyado en las TICs, para facilitar la
toma de decisiones a nivel organizacional, y permitir su desarrollo
generando estrategias de mejora.

Analiza y gestiona proyectos de inversión y financiamiento
en los mercados financieros para incrementar los niveles de
ingresos económicos de la organización, considerando normas de
eficiencia y productividad y las condicionantes del entorno, los
recursos disponibles y los riesgos asociados.

CAMPO
OCUPACIONAL

Entidades bancarias y financieras: bancos, cooperativas
Empresas auditoras y de asesoría contable
Empresas comerciales, Mipymes.
Organizaciones públicas y privadas en general.
Organizaciones y asociaciones de economía popular y solidaria
Ejercicio libre de la profesión enfocada a la asesoría en administración financiera

¿POR QUÉ TE DEBERÍAS MATRICULAR
EN EL INSTITUTO SAN ISIDRO?

Somos una Institución acreditada por el CACES
Te ofertamos la carrera en dos años y medio
(5 Semestres).
Horarios flexibles que te permitan trabajar
y estudiar a la vez.
Calidad y experiencia en la planta docente.
Metodología de estudio teórica – práctica, que
busca un aprendizaje significativo en nuestros
estudiantes, desarrollando un alto nivel de liderazgo,
creatividad e innovación.
Instalaciones y el uso de las tics que fomentan el mejor
aprendizaje a través de modelos, simuladores,
resolución de casos y toma de decisiones.

BECAS Y AYUDAS
SOCIOECONÓMICAS

Abanderados y escoltas:
Obtendrán un porcentaje de descuento en el primer
semestre (presentar tu certificado de honor).
Deportistas destacados y de élite:
Obtendrán un % de descuento en el primer semestre.
Capacidades diferentes:
Obtendrán un 30% de descuento presentando el
carnet de CONADIS.
Familiares:
Por hermanos o cónyuges que estén cursando la
carrera obtendrán un descuento del 10%.
A partir del Segundo Nivel podrás acceder a: .
Becas Socioeconómicas:
Pueden variar desde un 10% hasta un 100%, deberás
solicitar en Bienestar estudiantil los requisitos
de aplicación.
Mérito Académico:
Los estudiantes que en su desempeño académico
obtengan un promedio de 90 / 100 en adelante
podrás ser acreedor a descuentos en el pago de tu
pensión.

PRÁCTICAS
PRE - PROFESIONALES

Te ofrecemos convenios para realizar tus prácticas en las empresas e instituciones financieras
y la aplicación de tus conocimientos en el ámbito real.
Estas prácticas se encuentran vinculadas a las asignaturas de tu currículo de estudios, son en
total 400 horas, deberás aprobar las 240 horas de prácticas pre-profesionales y las 160 horas
de vinculación con la sociedad.

REQUISITOS
DE INGRESO

Copia del título de bachiller o acta de grado.
Copia de cédula de identidad o pasaporte en
caso de ser extranjero.
Copia de papeleta de votación.
Dos fotografías tamaño carnét a color.

INVERSIÓN

Inscripción:

$20,00 USD

Taller de Inducción:

$80,00 USD

Matrícula:

$83,32 USD

SEMESTRE
- Pago con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses: cuotas de $280,35.
- Pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses: cuotas de $140,18.
- Por medio de crédito bancario.

Tu Futuro
ahora
Dir: Av. Solano L2 y Av. 12 de Abril

admisiones@sanisidro.edu.ec

Telfs: 072 836662 / 099 790 5093

/sanisidroinstitutosuperior

www.sanisidro.edu.ec

