
Facultad de Ciencias
de la Administración
Oferta de Posgrados

pef@correounivalle.edu.co
Tels.: +57(2) 518 5722 - 518 5763 - 518 5764
Calle 4B No. 36-00 / Edificio 124 Oficina 3026

Universidad del Valle - Sede San Fernando

secretariacademica.pacifico@correounivalle.edu.co
Tels.: +57 (2) 240 3669, Ext. 6415, 6410, 6402,

6418 y 6407
Av. Simón Bolivar km 9, contiguo al ITI, GVC

Universidad del Valle
Sede Pacífico, Buenaventura, Colombia

secretariaacademicazarzal@correounivalle.edu.co
Tels.: +57 (2) 203 5069 -220 9193 Ext. 13 y 26

Calle 14 #7-134, Universidad del Valle - Sede Zarzal

La Especialización en Finanzas aporta a los estudiantes el conocer, profundizar y apropiarse 
de los conocimientos de la administración financiera, que le permitan tomar decisiones ópti-
mas, ajustadas a las condiciones del mercado.

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/especializaciones/especializacion-en-�nanzas

¿Dónde se oferta?
- Cali, Campus San 

Fernando (SNIES 626)
- Sede Buenaventura (SNIES 106139)

Sede Zarzal (SNIES 106228) 

Duración y horario
3 semestres

Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos

Especialista en Finanzas
Dedicación tiempo parcial

Créditos 29

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS

Razones de liderazgo
Primer programa de Especialización en Finanzas del Sur Occidente colombiano y 

pionero en el país.

Más de 30 años de creación.

Cuenta con una planta docente de alta calidad, de la cual el 70% cuenta con formación 
doctoral. 

Ha contribuido al desarrollo de la región con la capacitación de ejecutivos, asesores, 
consultores y microempresarios del área financiera.



PLAN CURRICULAR

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del programa de Especialización en 
Finanzas podrá desempeñarse en actividades 
de:
• Planeación, dirección y ejecución de proyectos 
en el campo financiero.
• Planeación, dirección y ejecución de asesorías 
y consultorías en el campo financiero.
• Dirección financiera en organizaciones empre-
sariales e instituciones financieras.
• Administración de recursos financieros.

PROCESO DE SELECCIÓN
• Promedio acumulado de calificaciones de pregrado: 30%
• Entrevista: 40%
• Experiencia laboral certificada: 20%
• Otros aspectos académicos: 10%

Contabilidad - Créditos 1
Economía - Créditos 1
Estadística - Créditos 1
Matemáticas financieras - Créditos 1
Dirección financiera - Créditos 1

Diagnóstico y presupuesto financiero 
Créditos 1
Costos ABC Créditos - Créditos 1 

Teoría de capital de trabajo - Créditos 1
Administración y modelos de capital
de trabajo - Créditos 1

Créditos 9

Mercados y títulos valores - Créditos 1
Sistema financiero bancario e
instrumentos financieros - Créditos 1
Mercados financieros
internacionales - Créditos 1

Evaluación financiera de proyectos en 
condiciones de certeza - Créditos 1
Evaluación financiera de proyectos bajo 
riesgo - Créditos 1
Portafolio de inversión de la firma 
Créditos 2

Estructura de capital, costo de capital y 
política de dividendos - Créditos 2
Valuación de los diferentes tipos de deuda y 
financiamiento internacional - Créditos 1

Créditos 11

Valoración de empresas - Créditos 1
Gestión de riesgos - Créditos 1
Seminario electivo I - Créditos 2
Productos derivados - Créditos 1

Planeación estratégica y prospección - Créditos 1
Estrategia financiera y planeación financiera estratégica - Créditos 2
Seminario electivo II : Estudio de caso - Créditos 2

Créditos 11

Las asignaturas electivas de la especialización se programarán de acuerdo con la oferta del semestre respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar 
por asignaturas de otros posgrados de la Facultad y la Universidad del Valle. Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio interinstitucional de acuerdo 
con la normativa vigente.

Valor de la matrícula básica por semestre

Valor de contraseña de inscripción

Valor de derechos de inscripción

Valores adicionales

8.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

4% de (1) SMMLV

30% de (1) SMMLV

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la 
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. Se 
aplicará un 3% de interés.
Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo 
con los  lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.

Para más información remitirse a: http://matricula�nanciera.univalle.edu.co

VALOR DE LA INVERSIÓN

Semestre 1
Módulo 1. Fundamientación en Finanzas Módulo 2. Planeación financiera Módulo 3. Administración de Capital de Trabajo

Semestre 2
Módulo 4. Mercado de capitales Módulo 5. Inversiones Módulo 6. Financiación

Semestre 3
Módulo 7. Temas actuales de finanzas Módulo 8. Planeación financiera estratégica

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/

UnivalleCanalFCA @admonunivalle/administracionunivalleSíguenos en nuestras redes: @admonunivalle

La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional


