MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

NUESTRAS FORTALEZAS:
• Uso de tecnología al servicio de la experiencia
educativa, tal es el caso de la plataforma de e-learning
(U-Virtual) como apoyo a las clases presenciales y el
acceso a la base de datos EBSCO Host. Así también se
le provee al estudiante una cuenta de Live@Edu de
Microsoft®, la cual es su llave de acceso a diferentes
servicios como Skydrive (disco duro de 25 GB alojado en
nube), Office Web Apps, Live Groups, Dreamspark y
correo electrónico.
• Aulas acondicionadas y equipadas con todo lo
necesario para recibir clases en un ambiente cómodo y
propicio para el aprendizaje.
• Biblioteca especializada por áreas.
• Certificación de calidad bajo la norma ISO
9001:2008.
• Internet inalámbrico en todo el
campus con nodo propio.

REQUISITOS DE INGRESO:

Presentar los siguientes documentos:
• Original y copia de DUI y NIT
• Original y copia de título universitario debidamente
registrado en el MINED o incorporado si es del extranjero
• Currículum Vitae
• Solicitud de admisión debidamente completada

HORARIOS:
•Clases 3 veces por semana:
Lunes y miércoles de
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y viernes de
6:00 p.m. a 9:20 p.m.
Martes y jueves de
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
y sábados de
2:00 p.m. a 5:40 p.m.
Pregunte por horarios vigentes.

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Duración: 2 años, divididos en 16 asignaturas que totalizan
64 Unidades Valorativas.

MODALIDADES DE GRADUACIÓN
1.
2.
3.
4.

Por excelencia académica (CUM igual o superior a 9.0)
Prueba comprensiva de graduación
Seminario de graduación
Trabajo de graduación

COMPETENCIA DEL GRADUADO
El graduado de maestro en Administración Financiera estará
capacitado para desempeñar cargos como los siguientes:
• Gerente financiero
• Gerente de inversiones
• Gerente de valores
• Director de banca de inversión
• Jefe de tesorería
• Jefe de presupuesto
• Contralor
• Financista corporativo
• Analista financiero
• Gerente de proyectos

ASIGNATURAS
CICLO I

Contabilidad Gerencial
Métodos Cuantitativos
Economía Nacional e Internacional
Metodología de la Investigación

CICLO II
Gerencia y Liderazgo
Administración Estratégica Global
Analisis de Estados Financieros
Finanzas Corporativas I

CICLO III
Modelos y Pronósticos Financieros
Sistemas de Información Gerencial
Finanzas Corporativas II
Finanzas Internacionales

CICLO IV
Etica Organizacional y Responsabilidad Social
Evaluación de Proyectos de Inversión
Fusiones, Adquisiciones y Valuación de Empresas
Teoría de Juegos y Estrategia

