ACADEMIA BANCARIA VIRTUAL
ANTECEDENTES

RESULTADOS OBTENIDOS

La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica en un
primer esfuerzo por contribuir con la capacitación del Sistema
Financiero creó en 1992 el Programa de Administración Bancaria
(P.A.B.), el cual brindó formación académica a los funcionarios de
nivel intermedio de las instituciones bancarias y financieras del país.

Entre enero del 2000 y junio del 2015 la Academia ha
recibido la participación de 12.786 personas en Cursos
Especializados, Seminarios y Encuentros Bancarios
orientados
a
las
necesidades
del
sector.

Posteriormente, la Cámara continuó investigando esquemas en la
formación especializada del sector bancario y financiero
internacional, lo cual la llevó a contactar instituciones académicas
foráneas y a visitar la Academia Bancaria Alemana en
Frankfurt. Producto de esta visita a Alemania se obtuvo la
asesoría del Programa de Servicio Económico Alemán (ECON-GTZ),
para diagnosticar la viabilidad de establecer una Academia Bancaria
para Centroamérica.
Los resultados de las investigaciones realizadas fueron positivos y
brindaron las bases para el establecimiento y operación de la
Academia Bancaria Centroamericana, la cual se inauguró e inició su
operación en 1999.
OBJETIVO
La Academia Bancaria Centroamericana, tiene por objetivo brindar
capacitación especializada, actualizada y con un enfoque aplicado, a
los niveles intermedios, ejecutivos y gerenciales de los Bancos e
Instituciones Financieras de Centroamérica; de manera que les
permita estar actualizados sobre los últimos avances, tecnologías,
servicios y, en general, el acontecer bancario y financiero del mundo.
SERVICIOS
Con este objetivo en mente, desde su inicio la Academia brinda
capacitación tanto local como internacional bajo las siguientes
modalidades:
•
Encuentros Bancarios.
•
Seminarios abiertos.
•
Seminarios cerrados.
•
Talleres.
•
Conferencias y Mesas Redondas.
•
Programas permanentes.

De las modalidades de capacitación ofrecidas por la
Academia Bancaria 3.778 personas asistieron a
Encuentros Bancarios o charlas y 9.008 a Seminarios y
Talleres especializados.
Los programas y seminarios desarrollados por la
Academia entre enero del 2000 y junio del 2015
representaron
116.400
horas
de
capacitación
especializada.
ACADEMIA BANCARIA VIRTUAL
Atendiendo la necesidad de las entidades bancarias y
financieras de capacitación on line, a partir del segundo
semestre del 2015 la Academia brindará Cursos en
formato virtual.
Iniciamos con dos Cursos con temas muy importantes y
de actualidad como son el tema de FATCA y de
Prevención del Lavado de Dinero.

A continuación le brindamos el link en el que puede
conocer más detalle de estos Cursos para sus
colaboradores:
http://info.shiftelearning.com/programa-virtual- cumplimiento-legal

