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Presentación
La Especialización en Finanzas es la respuesta de la Corporación
Universitaria Americana a una sociedad que necesita profesionales con
puntual formación en análisis, mercado de valores, mercado de
capitales, valoración de empresas y análisis del riesgo; de manera que
la profundización del saber propio en la disciplina cause una
pertinencia e impacto del programa dentro de la realidad local,
regional, nacional e internacional.
El programa está diseñado para formar al especialista con una filosofía
empresarial, de manera que esté preparado para desempeñarse con
éxito en las realidades complejas de la sociedad del siglo XXI; puesto
que tiene una visión global y abarca los temas que hacen de las
finanzas, la herramienta idónea para maximizar beneficios en las
organizaciones.
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Formar seres humanos con visión
íntegra de la persona y de la sociedad,
con competencias profesionales en
Finanzas dentro del conocer, hacer, ser
y convivir; comprometidos con la
realidad de la región y el país, con
capacidad de planear, coordinar,
organizar, ejecutar, gestionar, evaluar,
controlar, integrar, tomar decisiones, y
generar soluciones creativas que
permitan
la
construcción
de
verdaderas relaciones de intercambio
de
beneficio
mutuo
en
las
organizaciones donde desarrollen su
actividad profesional.

Relación costo beneficio efectiva.

Propósitos de Formación

Rasgos Distintivos

Competencias identificadas y definidas
conjuntamente
con
el
sector
productivo a través de mesas de
trabajo.
Currículo diseñado acorde a las
necesidades del sector industrial y de
servicios.
Espíritu empresarial y creación de
empresas.
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Perfil Profesional
El Especialista en Finanzas estará en capacidad de desarrollar las siguientes
funciones y actividades:
Aplicar los conocimientos en teoría
financiera, con habilidades y actitudes
para la solución de casos como
orientador administrativo y financiero.
Identificar los factores de riesgo de
corrupción
presentes
en
los
ambientes de trabajo y su incidencia
en
la
comunidad.
Valorar
la
peligrosidad de los factores de riesgo
económico, producto de la incidencia
del mercado.
Proponer y aplicar las medidas de
control para minimizar los riesgos que
implican la toma de decisiones en el
uso del capital de trabajo.

Evaluar los informes de cuentas de
acuerdo a las normas tributarias, que
permitan evitar riesgos de exposición
por sanciones en la mala liquidación
de la renta o de los impuestos.
Registrar adecuadamente los gastos
acumulados que se originen de las
apropiaciones
de
los
pasivos
laborales de los trabajadores, con el
fin de evitar posibles demandas.
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Perfil Ocupacional
La especialización está abierta para
profesionales en Contaduría Pública,
Administración, Economía, Ingenierías
y disciplinas afines. Dirigida a
empresarios, ejecutivos, gerentes,
directores y profesionales que estén
interesados en el área financiera.

Asesor y Consultor Administrativo en el
campo educativo.

El egresado podrá desempeñar los
siguientes cargos a nivel empresarial y
en instituciones del Estado:

En
el
campo
privado
podrá
desempeñarse como director de su
propia empresa prestadora de
servicios de consultoría, evaluación de
proyectos empresariales, mercadeo y
consultor administrativo.

Asesor y Consultor Financiero.
Gerente Financiero.
Evaluador de Proyectos
Empresariales.
Analista de Mercado.

Docente de instituciones de educación
superior en programas de Contaduría
Pública, Economía y Administración de
Empresas.
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Duración del Programa y Horario
La especialización en Finanzas tiene una
duración de un (1) año académico,
distribuido en dos (2) semestres.

Las clases se desarrollarán en el siguiente
horario* cada 15 días: viernes de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 4:00
p.m.

06 Plan de Estudio

*La periodicidad de los horarios puede verse afectada por días
festivos y eventos especiales.

PRIMER SEMESTRE
Cursos

SEGUNDO SEMESTRE
Créditos

Política Económica
y Financiera.
Planeación Financiera.
Contabilidad Financiera
y de Costos.

3

Cursos

Créditos
3

3

Valoración de Empresas
y Análisis del Riesgo.
Mercados Derivados.
Mercado de Capitales
y Banca de Inversión.

Gerencia Financiera.

3

Administración de Portafolio.

2

Electiva I.

2

Electiva II.

2

Seminario de Investigación I.

1

Seminario de Investigación II.

2

Total créditos

14

Total créditos

2

14

3
2

Electivas Primer Semestre

Electivas Segundo Semestre

· Gestión Financiera del Impuesto Diferido.
· Impacto Financiero de la Gestión
en la Información Exógena.

· Gerencia Pública y Gobierno.
· Finanzas Públicas y Políticas Fiscales.

“Programa presencial ofertado en Barranquilla”

Total Créditos: 28

“Formamos Líderes
de Alto Nivel”

ESCUELA DE

POSGRADO
AMERICANA

ESCUELA DE

POSGRADO
AMERICANA

¡Contáctanos!
Calle 72 N.º 41C - 64
Edificio Cosmos, Barranquilla
PBX: 385 1027 Ext. 460
300 456 4749
scala@coruniamericana.edu.co
www.americana.edu.co/escueladeposgrado

