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Introducción
El programa de Especialización en Finanzas ha contribuido al desarrollo de la región
con la capacitación de ejecutivos, asesores, consultores y microempresarios en el área
financiera, labor que viene realizando desde 1987 en forma ininterrumpida, fomentando en sus egresados un espíritu crítico, analítico y proactivo en el desempeño de
sus actividades profesionales, a través de una formación integral donde se conjuga lo
técnico científico con lo humano social.

Metodología
El Programa de Especialización en Finanzas hace énfasis en técnicas metodológicas
donde lo conceptual y teórico son el marco de referencia del análisis y reflexión de
hechos y situaciones reales, complementado con la experiencia que deja la utilización
de técnicas de estudio de casos y reafirmando destrezas a través de la simulación. La
estructura curricular permite al estudiante:
Abordar los conocimiento en forma gradual de acuerdo al nivel de complejidad; se
parte de áreas fundamentales, posteriormente temas introductorios a las finanzas
empresariales y su entorno económico, y finalmente temas que están directamente
relacionados con la evaluación y toma de decisiones financieras.
Apropiarse de los principales conceptos y técnicas financieras mediante la combinación de la profundidad e integración de los conocimientos financieros. Los temas del
programa no son tratados como comportamientos estancos, sino que fluye mediante una
integralidad lógica de acuerdo al grado de avance del programa. Al final se desarrolla
un trabajo práctico integrador para afianzar los conocimientos teóricos y prácticos.

Objetivos
Formar, capacitar y actualizar a gerentes, directivos, funcionarios y demás profesionales
interesados en conocer, profundizar y apropiarse de los conocimientos básicos y novedosos de la administración financiera empresarial, que le permitan tomar decisiones
optimas, ajustadas a las condiciones económicas actuales y futuras.
Mejorar las habilidades de los participantes suministrándoles los conceptos, teorías y técnicas de planeación financiera, administración de capital de trabajo, mercado de capitales,
inversiones, financiación, planeación financiera estratégica y temas actuales de finanzas.

Perfil del aspirante
El programa está dirigido a todo profesional que teniendo, o no, experiencia en el área
financiera desea complementar sus conocimientos y revalidar sus experiencias apropiándose de las evidencias empíricas y teóricas de las finanzas empresariales modernas que contribuyan a mejorar su desempeño profesional en actividades relacionadas
con la gestión financiera. Nuestros estudiantes se destacan por su calidad académica,
compromiso, dedicación y actitud en el desarrollo del programa.
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Tematica
Módulo I: Fundamentación en Finanzas
Contabilidad
Economía
Estadística
Matemáticas Financieras
Dirección Financiera
Módulo II: Planeación Financiera
Diagnóstico y Presupuesto Financiero
Costos ABC
Módulo III: Administración de Capital de Trabajo
Teoría de Capital de Trabajo
Administración y Modelos de Capital de Trabajo
Módulo IV: Mercado de Capitales
Mercados y Titulos Valores
Sistema Financiero Bancario e Instrumentos Financieros
Mercados Financieros Internacionales
Productos Derivados
Módulo V: Inversiones
Evaluación Financiera de Proyectos en Condiciones de Certeza
Evaluación Financiera de Proyectos Bajo Riesgo
Portafolio de Inversión de la Firma
Módulo VI: Financiación
Estructura de Capital, Costo de Capital y Política de Dividendos
Valuación de los Diferentes Tipos de Deuda y Financiamiento
Internacional
Módulo VII: Temas Actuales de Finanzas
Valoración de Empresas
Gestión de Riesgos
Seminario Electivo I
Módulo VIII: Planeación Financiera Estratégica
Planeación Estratégica y Prospección
Estrategia Financiera y Planeación Financiera Estratégica
Seminario Electivo II. Estudio de Caso
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Perfil Profesional 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 empresariales e instituciones
financieras.
• Administración de recursos financieros.

Criterios de admisión
•
•
•
•

Entrevista: 40%
Promedio de calificaciones de pregrado: 30%
Experiencia laboral certificada: 20%
Otros aspectos académicos: 10%

Valor de la inversión
•

Valor contraseña de inscripción: 4% del SMMLV

•

Valor derechos de inscripción: 30% del SMMLV

•

Valor de matrícula básica por semestre: 8,5 SMMLV

Informes/contacto:
Universidad del Valle, Sede Cali, Campus San Fernando
Calle 4B No. 36-00 Edificio 124 Oficina 3026
PBX: +57 (2) 518 5722 - 518 5763 - 518 5764 ::: e-mail: pef@correounivalle.edu.co
Universidad del Valle, Sede Pacífico
Av. Simón Bolivar Km 9, Contiguo al ITI, GVC Buenaventura, Colombia
PBX: +57 2 2403669 , +57 2 2401290, + 57 2 240191
E-mail: direccion.pacifico@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle
Excelencia académica con compromiso social
http://administracion.univalle.edu.co/especializaciones/especializacion-en-finanzas
La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

