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Más información

admisionespanama@ufm.edu (+507) 6929-2385 panama.ufm.edu

Pénsum

Tres módulos presenciales Un módulo vitual live

Certificación por:

Estructura y horarios

Estructura

Cuatro módulos de 15 horas cada uno

Fecha de inicio

24 de enero del 2023

Horario

Martes, miércoles y jueves, de 4:30 p. m.  a 9:30 p. m. 

Data Analytics

Objetivo


Un programa de alta demanda en el mercado laboral, que brinda herramientas para tomar decisiones estratégicas, basándose en datos. Mediante una 

experiencia de aprendizaje dinámica y con casos prácticos, se potencializan las habilidades analíticas del profesional para solucionar problemas reales.

DIRIGIDO A


Personas interesadas en el análisis de grandes volúmenes de datos y optimización de procesos, que también quieren aumentar sus 

conocimientos para potenciar su perfil profesional y desarrollar pensamiento analítico para aplicarlo en diversas industrias. 

Calendario

Enero 24-25-26 Febrero 7-8-9 Febrero 28, marzo 1-2 Marzo 14-15-16

Financial Analysis for lawyers

Objetivo


Un programa diseñado para que el participante adquiera conceptos y herramientas con los cuales hacer análisis de estados financieros, determinar 

la capacidad de generar valor, y tomar decisiones de inversión, financiamiento y política de dividendos en un ámbito empresarial. 

DIRIGIDO A


Abogados que buscan obtener experiencia, para participar en las decisiones financieras corporativas o en la asesoría legal. Se dirige 

a quienes estén interesados en comprender todos los elementos influyentes en los estados financieros de diferentes industrias.

Calendario

Enero 24-25-26 Febrero 7-8-9 Febrero 28, marzo 1-2 Marzo 14-15-16

Leadership

Objetivo


El certificado en Leadership reúne competencias críticas para que cada participante desarrolle un perfil de liderazgo que le permita asumir los retos 

que las compañías y empresas actuales presentan a sus gerentes. En cada módulo se ofrece un proceso de desarrollo y aprendizaje continuo con 

una metodología activa.

DIRIGIDO A


Profesionales con interés en el desarrollo de autoliderazgo, gestión emocional, empoderamiento y formación de talento. 

Un programa esencial para quienes requieran liderar personas y equipos en entornos competitivos y transformarlos. 

Calendario

Enero 24-25-26 Febrero 7-8-9 Febrero 28, marzo 1-2 Marzo 14-15-16

Una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y responder a las necesidades del mundo actual. ¡Inscríbete ya!

La Escuela de Negocios de la UFM ofrece una serie de certificados especializados, otorgados por Tulane University, impartidos por selectos profesionales 

y expertos. Están diseñados para desarrollar las destrezas y capacidades de los participantes y fortalecer su perfil profesional.


