Especialización

Administración Financiera
Comprender los impactos financieros para
potenciar el desempeño organizacional
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¿POR QUÉ ESTUDIAR
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA?
La sostenibilidad en el largo plazo de una organización depende de las decisiones que se
tomen en términos de inversión, financiación y
operación, por lo tanto profesionales en cualquier
área de responsabilidad deben tener la capacidad de identificar el impacto de sus decisiones
en el uso de los recursos que tienen a su cargo.
Los constantes cambios a que se enfrentan las
organizaciones en la actualidad les llevan a
adaptar permanentemente sus estrategias y en
consecuencia el uso de sus recursos. Esta
dinámica exige que los profesionales al frente

de cualquier área estén en capacidad de entender el lenguaje financiero, de interpretar la
información financiera, de identificar el impacto
de las decisiones en los resultados financieros
y de aportar con recomendaciones y acciones
específicas para el logro de los objetivos de la
organización.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN NUESTRA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN?
Estamos comprometidos con formar líderes para el desarrollo innovador y sostenible de
las organizaciones que impacten positivamente la sociedad.
Somos la Facultad de Administración número 1 en Colombia y hacemos parte del TOP
3 de América Latina, reconocimiento dado por la calidad de nuestros programas, la
reputación académica y el desempeño de nuestros estudiantes y egresados.*
Mantenemos procesos permanentes de aseguramiento de los procesos académicos
que nos han permitido ser acreditados internacionalmente por:

Única Facultad de Administración en Colombia con esta distinción y hacemos parte del
selecto grupo del 1% de las escuelas de administración que a nivel global tienen estás
acreditaciones.
Contamos con un equipo de profesores, nacionales e internacionales, que cuentan con
amplia experiencia en el mundo académico y organizacional en diferentes disciplinas.
Facilitamos una constante experiencia internacional a través de nuestros convenios con
las mejores universidades del mundo, la incorporación de la perspectiva global en
nuestros programas y la interacción permanente con profesores y estudiantes de
diferentes nacionalidades y culturas.
Trabajamos en conjunto con las organizaciones para descubrir oportunidades de
desarrollo, a través de una relación de confianza y creación de valor mutuo.
*Ranking QS 2020 by Subject I Business & Management Studies

ESPECIALIZACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
La Especialización en Administración Financiera
está orientada a profesionales de diversas
disciplinas que requieran complementar su
preparación académica con conocimientos y
herramientas de administración financiera
para comprender el lenguaje financiero y
apoyar la toma de decisiones en esta área.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Especialización en Administración Financiera es capaz de comprender y
analizar el desempeño financiero de una
organización, para proponer alternativas que
contribuyan a su desarrollo sostenible.

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

Duración

1 año
tiempo parcial

Créditos

Ciclos

20 créditos
académicos

5 ciclos de
8 semanas
cada uno

Modalidad

Presencial

Horario
Maxímo tres días
a la semana,
de 6:00 p.m. a
9:00 p.m. y
ocasionalmente
los sábados.

Título otorgado: Especialista en Administración Financiera

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

Entender e interpretar la información financiera de una
organización desde cualquier área de decisión.
Adquirir conocimientos y herramientas necesarias
para la administración de los recursos financieros de
una organización.
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Comprender y evaluar el desempeño financiero de
una organización e identificar políticas que permitan
tomar decisiones para su crecimiento sostenible.

DIFERENCIADORES
La Especialización en Administración Financiera
se diferencia por los siguientes elementos:
Excelencia académica
Balance entre profesores de planta y profesores
de cátedra que aportan visiones complementarias por su formación y experiencia.
Recursos técnicos y tecnológicos que están a
disposición de los estudiantes para contrastar
la aplicación práctica a problemas actuales
de las organizaciones con los conocimientos
adquiridos.
Un plan de estudios orientado al desarrollo
de la competencia profesional a partir de una
sólida fundamentación conceptual, el desarrollo de habilidades y la incorporación del
análisis ético en el campo de las finanzas.
Flexibilidad
Los estudiantes tienen la oportunidad de
tomar cursos de los diferentes programas de
la Escuela de Posgrados de la Facultad de
Administración o de otros programas de
posgrado de la Universidad relacionados con
la disciplina.

Los estudiantes tienen la posibilidad de
continuar sus estudios con la Maestría en
Finanzas, en cuyo caso cerca de un 40% de
los créditos académicos del programa serán
homologados.
Metodologías
Dentro del salón de clase se aplican metodologías activas e innovadoras que enriquecen
el proceso de aprendizaje, tales como análisis
de casos y las simulaciones en las cuales el
estudiante aplica a situaciones concretas los
aprendizajes obtenidos durante el curso.
Experiencia internacional
Como parte del portafolio de cursos electivos,
los estudiantes de las especializaciones tienen
la oportunidad de acceder a experiencias
internacionales como las semanas internacionales ofrecidas en universidades del exterior
o acceder a nuestra Escuela Internacional de
Verano en la que acercamos a los profesores
de las mejores universidades del mundo a
nuestros salones de clase con temáticas de
las diferentes áreas de la administración.

Proceso de admisión

Requisito de admisión
Profesionales de cualquier disciplina
con o sin experiencia laboral.

Diligenciar el formulario de admisión que se
encuentra disponible en nuestra página
web: www.administracion.uniandes.edu.co
Copia del comprobante de pago de la
inscripción.
Fotocopias autenticadas de diplomas o
actas de grado que acreditan sus títulos
universitarios de pregrado.
Certificados oficiales de las notas del
pregrado (original o fotocopia autenticada)
con detalle de notas y promedio ponderado.
Hoja de vida actualizada.
Fotografía tamaño 3 x 5 cm
Examen de admisión
Entrevista personal

PLAN DE ESTUDIOS
Ciclo I

Ciclo II

Contabilidad
Financiera

Análisis Financiero

Matemáticas
Financieras

Sistema
Financiero

Ciclo III

Análisis de
decisiones de
inversión

Electiva I

Ciclo IV

Ciclo V

Finanzas
Corporativas

Modelaje
Financiero

Finanzas de
corto plazo

Electiva II
*Sujeto a cambios

INFORMES
Universidad de los Andes
Facultad de Administración
Calle 21 No. 1-20. Edificio SD. Piso 9
Teléfono: (571) 332 4144
especializacionesadm@uniandes.edu.co
http://administracion.uniandes.edu.co
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