Especialización en

FINANZAS
Título que otorga: Especialista en finanzas
Duración: Dos semestres académicos
Modalidad: Presencial
Inversión: 7 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) semestrales

Presentación

•

•

•

La Especialización en finanzas de la universidad de
Antioquia se enfoca en desarrollar en sus estudiantes
la capacidad de manejar la perspectiva gerencial,
ampliando su conocimiento del sistema de valoración
de empresas y de activos, así como la creación de
valor para las compañías a través de los proyectos.

Permitir analizar integralmente las herramientas
contables y verificar su validez en el proceso
administrativo.
Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis
para gestionar el desarrollo de la evaluación
financiera en las organizaciones.
Comprender la naturaleza de las finanzas, sus
relaciones con el entorno y la importancia que
reviste como herramienta de planeación,
identificación, control y diagnóstico en toma
de decisiones.

Objetivos

Contacto
Correo: especializacionenfinanzas@udea.edu.co Tel: 2195580
Universidad de Antioquia, facultad de ingeniería, Oficina 21-416

Plan de estudios
Primer semestre

Segundo semestre

Seminario Monográfico
Matemática Financiera
Contabilidad Financiera
Análisis y Estrategias
Financieras
Teoría Financiera
Aspectos Económicos y
Fiscales
Métodos Cuantitativos
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Mercados de Capitales
Contabilidad Gerencial
Valoración y Gerencia del
Valor
Gestión de Riesgos
Corporativos
Finanzas Corporativas
Planeación Financiera y
Tributaría
Monografía

Ingenieros, Economistas, Contadores,
Administradores o carreras afines con estas
profesiones.

Dirigido a

Calendario de convocatoria
Nombre

Descripción

Pago de derechos de inscripción
Inscripción vía web
Entrega de documentación
Sustentación oral
Publicación de resultados

Hasta mayo 19 de 2021
Hasta mayo 21 de 2021
Hasta mayo 21 de 2021
Entre mayo 25 y 28 de 2021
Junio 25 de 2021

Reuniones Informativas: 22 de febrero, 22 de marzo, 19 de abril Y 17
de mayo de 2021

Lugar Sala Virtual mientras exista la pandemia o en Sede Posgrados UdeA
en Guayabal (Calle 10 Sur No.50e-31) cuando termine la pandemia.

Hora:

6-8 Pm

Contacto
Correo: especializacionenfinanzas@udea.edu.co Tel: 2195580
Universidad de Antioquia, facultad de ingeniería, Oficina 21-416

