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"A título personal o en el desempeño laboral al servicio de organizaciones públicas o privadas, es 

normal enfrentar el reto de resolver los problemas relacionados con la consecución de recursos 

monetarios escasos y costosos, la apropiada destinación de los mismos y su eficiente utilización. 

Como la solución de los mencionados problemas no puede descansar en la subjetividad, en 

corazonadas o en el buen juicio, la gestión financiera aporta los fundamentos teóricos y matemáticos 

que auspician la toma de decisiones racionales en los campos del financiamiento y la inversión. El 

posgrado en Administración Financiera desarrollado por la Universidad EAN interpreta el objetivo de 

aportar al ambiente empresarial profesionales competentes en la formulación, implementación y 

evaluación de las estrategias financieras previstas para resolver los problemas planteados, 

incentivar el espíritu empresarial, procurar la efectiva utilización de los capitales y propiciar la 

creación de valor empresarial." Luis Alberto Ortiz Gomez - Director del Programa. 

 

La Universidad EAN tiene Acreditación Institucional, recibió la Orden “Francisco Jose de Caldas” del 

Ministerio de Educación Nacional y cuenta Acreditación otorgada por la ACBSP de Estados Unidos. 

Para mayor información ingrese  www.ean.edu.co 

 

 

 

La especialización está fundamentada en un enfoque práctico que promueve el desarrollo de las 

nuevas competencias requeridas para formular y establecer las estrategias financieras que 

contribuyen a la creación de valor empresarial. La función financiera es uno de los procesos vitales 

de la empresa moderna y fundamental en la gestión de recursos.   
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título otorgado: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

Dirigido a: Empresarios y ejecutivos. Asesores y consultores empresariales 

Modalidad: Presencial (los fines de semana) 

Horario: Viernes de 6:00 P.M a 10:00 P.M – Sábados de 8:00 A.M a 2:00 P.M, cada ocho días, con 

algunos descansos cada mes. 

Duración: Dos semestres académicos. Para completar la especialización, se requiere cursar y 

aprobar 26 créditos académicos, acorde con el modelo de currículo flexible.  

 

El valor de la matrícula es 100% financiable. Para cada semestre puede solicitar crédito en 

entidades financieras de manera fácil y rápida, con las cuales la UNIVERSIDAD EAN tiene convenio. 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE 

 Identifica, formula y evalúa oportunidades de negocio viables de expresarse en iniciativas 

empresariales. 

 Formula y desarrolla las estrategias de financiamiento e inversión. 

 Interpreta  el marco conceptual y los fundamentos matemáticos requeridos para formular y 

establecer las estrategias de liquidez, gasto, inventarios cartera dividendos. 

 Evalúa los resultados e indicadores definidos para cuantificar la rentabilidad de los 

portafolios de inversión los costos de capital y la creación de valoración empresarial. 

 Precisa las características las ventajas y desventajas particulares a los diversos papeles 

negociados en los mercados financieros  nacionales e internacionales. 

 Analiza y expresa en  términos matemáticos los efectos financieros ejercidos por los riesgos  

inflación, tasa de interés y cambiario. 
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 Aplica la creatividad  en la solución de los problemas propios de la dirección financiera 

relacionados  con la consecución la destinación y la administración de los recursos  

invertidos. 

 Posee una cultura global de los negocios que le permite explorar identificar, formular y 

evaluar oportunidades de financiamiento e inversión en los ambientes económicos nacional 

e internacional. 

 

BENEFICIOS ADICIONALES 

 

 Metodología basada en casos y pedagogías activas que integran la teoría con la realidad 

empresarial. 

 Amplio portafolio de unidades de estudio electivas en el área de la Especialización o en otras 

áreas de la organización, para fortalecer el conocimiento empresarial. 

 Claustro docente con formación orientada a la empresa y experiencia profesional en el área 

de la Especialización. 

 Acceso general a bibliografía especializada y a bases de datos nacionales e internacionales. 

 El proceso de auto aprendizaje tiene el soporte de aulas virtuales que facilitan la labor 

investigativa independiente. 

 La programación de labores académicas no interfiere con el desempeño laboral de los 

estudiantes. 

 Homologación de créditos para cursar otros programas de Postgrado considerados en el 

portafolio de programas de la Universidad EAN. 
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¿CÓMO LO HACEMOS? 

 

 Desarrollando el espíritu emprendedor como sello distintivo de la Universidad EAN. 

 Con un método de aprendizaje centrado en el estudiante, quien desarrolla competencias 

para aprender a aprender. 

 Con un modelo de educación que combina el trabajo autónomo, con sesiones presenciales 

sin interferir el horario laboral. 

 Con un Plan de estudio compuesto por: 

- Cuatro unidades de estudio nucleares que representan la esencia de la especialización. 

- Dos unidades de estudio gerenciales o transversales comunes a todos los programas de 

especialización. 

- Dos unidades de estudio electivas. 

- Un seminario de investigación. 

 Con el sistema de créditos académicos que permite planear el tiempo de dedicación que 

cada unidad de estudio requiere. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

Unidades Gerenciales 

 

Pensamiento Estratégico y Gerencia Global (3 créditos) 

 Esta unidad de estudio está orientada a desarrollar competencias de pensamiento complejo, que le permitan al 

estudiante entender a las organizaciones y al entorno de manera holística, utilizando modelos de análisis que 

transforman datos aislados en información con valor para toma de decisiones estratégicas calculadas, basadas 

en resultados y evidencias objetivas, que contribuyan al crecimiento y posicionamiento empresarial. 

  
Iniciativa y Desarrollo Empresarial (3 créditos) 

 Desarrolle su potencial empresarial, trabajando en la identificación y gestión de oportunidades de negocio para 

la creación de unidades productivas exitosas y/o desarrollo de proyectos empresariales. 

 

 Conozca los aspectos generales para el desarrollo de un plan de negocios, y oriente su perfil profesional a un 

proceso de creación de empresa propia, teniendo en cuenta las tendencias gerenciales y de mercado 

necesarias para la construcción de modelos de negocio competitivos 

  
 
Seminario de Investigación. (2 créditos) 

 Desarrolle competencias de investigación que le permitan utilizar los conocimientos y fortalecer las 

competencias desarrolladas durante su proceso de formación. 

 

Unidades Nucleares 

 

Estrategia financiera global y análisis de la gestión financiera: 3 créditos  

 Marco conceptual de la gestión empresarial  

 Marco conceptual de la estrategia financiera  

 Indicadores de gestión y desempeño empresarial  

 Entorno de las finanzas empresariales  

 Marco conceptual de las estrategias financieras 

 Sistema de información financiera  
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 Análisis financiero convencional 

 

Estrategia financiera del capital de trabajo: 3 créditos 

 Formulación, ejecución y evaluación de la estrategia de liquidez  

 Formulación, ejecución y evaluación de la estrategia de inventarios  

 Formulación, ejecución y evaluación de la estrategia crediticia  

 Formulación, ejecución y evaluación de la estrategia de financiamiento a corto plazo  

 Estructuración de los flujos de caja 

 

Estrategia del financiamiento y de la creación de valor: 3 créditos 

 Gestión financiera contemporánea  

 Generación de valor empresarial  

 Estrategia del financiamiento  

 Apalancamiento y punto de equilibrio financiero y operativo  

 Marco teórico de operaciones con derivados: swaps, forwards, futuros y opciones  

 Planeación financiera y riesgo financiero  

 Valoración de negocios y creación de valor  

 Planeación financiera y riesgo financiero  

 Reestructuración financiera: cómo salvar lo irrecuperable 

 

Estrategia de la inversión: 3 créditos 

 Mercados financieros: entorno e Importancia 

 Modelo de economía circular  

 Mercado bursátil  

 Mercado internacional de capitales  

 Operaciones financieras internacionales  

 Índices bursátiles internacionales & Poor’s 500  

 Negociación de portafolios de renta fija  

 Negociación de portafolios de renta variable 

 Negociaciones financieras internacionales 
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Electivas 

 

Ingeniería financiera: 3 créditos 

 El valor del dinero en el tiempo  

 Información financiera a precios corrientes y constantes  

 Tasas de interés: marco conceptual, capitalización y campos de utilización  

 Clasificación de las tasas: efectiva, equivalente, anticipada y vencida  

 Clasificación de las anualidades y de los gradientes  

 Sistemas de amortización utilizados en Colombia  

 Tasa de interés de oportunidad y de descuento  

 Manejo financiero de las operaciones UVR y Leasing  

 Servicio de la deuda en operaciones de empréstito  

 Indicadores empleados en la evaluación financiera de proyectos 

 

Valoración estratégica y científica de empresas: 3 créditos 

 Marco teórico: objetivo y aplicaciones  

 Métodos de valoración: de mercado, contables y del flujo de caja  

 Métodos fundamentados en el balance  

 Métodos fundamentados en el descuento de flujos de caja  

 Criterios financieros básicos y complementarios  

 Metodologías básicas de valoración  

 Métodos fundamentados en el descuento de dividendos  

 Método basado en el valor económico agregado 

 

Fusiones y absorciones empresariales: 3 créditos 

 Marco conceptual: definiciones, objetivos, similitudes y elementos claves  

 Factores explicativos de las fusiones y adquisiciones  

 Claves de éxito de los procesos de fusiones y adquisiciones  

 Tipos de fusiones y adquisiciones  

 Proceso típico de fusión y adquisición  

 Mecanismos de financiamiento  

 Problemas asociados con los procesos de fusión y adquisición 
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Gestión estratégica de riesgos empresariales: 3 créditos 

 Marco conceptual de los riesgos empresariales  

 Clasificación de los riesgos  

 Gestión de riesgos controlables  

 Riesgo de crédito  

 Riesgo país  

 Gestión de riesgos sistémicos o no controlables 

 

Gestión estratégica de costos y presupuestal: 3 créditos 

 Costos empresariales: conceptos, objetivos y clasificación  

 Costos y presupuestos: soportes del proceso de planeación financiera  

 Sistemas de costos estándar y presupuestos flexibles (GPK  

 Sistema de costos basado en actividades (ABC)  

 Procesos considerados en el establecimiento del sistema de costos ABC  

 Componentes del sistema de costos ABC  

 Aplicación del ABC en la elaboración de presupuestos  

 Presupuesto maestro 

 Presupuesto de efectivo: objetivos, estructura e información demandada 

 

NOTA: Del presente Portafolio de Electivas los estudiantes cursarán únicamente dos, las 

cuales, se seleccionarán mediante de votación.  
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CLAUSTRO DOCENTE 

 

El grupo contará con la participación de un profesor de la Universidad Surcolombiana. 

  

ALBERTO ORTIZ GOMEZ 

DIRECTOR ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, Máster en Gestión de 

Organizaciones de la Université du Québec à Chicoutimi (Canadá) UQAC y Universidad EAN. 

Experiencia Empresarial ACOPI. Actualmente Vinculado con la Universidad EAN con diecinueve 

años de experiencia como Docente Asociado en la Facultad de Postgrados en Bogotá, Director de 

las Especializaciones en Administración Financiera, Gestión Humana, Negocios y Finanzas 

Internacionales, Alta Dirección en Seguros y Gestión de Portafolios de Inversión y Valoración de 

Empresas. 

 

Docente de la Maestría en Gestión de Organizaciones. Galardonado por la Universidad EAN en los 

años 2010 y 2013 con la Distinción Académica como docente sobresaliente por su desempeño en 

Docencia de la Facultad de Postgrados.   

 

EDUARDO PRADA SERRANO 

 

Economista de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, especialista en Dirección de 

Empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Máster en Gestión de Organizaciones de 

la Université du Québec à Chicoutimi (Canadá) UQAC y Universidad EAN. Experiencia profesional 

en Tesicol – Gerente Financiero, Distraves - Gerente, Codiesel - Gerente General, Colmena 

Corporación – Gerente de la sucursal Bucaramanga, Sociedad Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías de Santander S.A. en liquidación – Presidente, Representante Legal, 
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Financiera Energética Nacional S.A. – Vicepresidente Financiero, Fiduciaria del Estado- 

Vicepresidente Financiero e Internacional del Banco del Estado, Hospital Universitario San Ignacio – 

Subdirector Financiero y Comercial, Cámara Junior de Colombia – Ejecutivo del año 1985. 

Actualmente vinculado a la Entidad Financiera HelmBank como Vicepresidente de Planeación y 

Control de Crédito. Experiencia docente en diferentes Universidades.  

 

Actualmente Vinculado a la Universidad EAN con experiencia como Docente Cátedra en las 

Facultades de Pregrado y Postgrado.   

 

JORGE WILLIAM ORTÍZ LINARES 

 

Economista de Empresa de la Universidad INCCA de Colombia. Experiencia profesional en Las 

Villas como Gerente de Tesorería, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico - Asesor 1025-15. 

Experiencia docente en la diferentes universidades. Actualmente Vinculado a la Universidad EAN 

como Docente Cátedra de la Facultad de Postgrados.   

 

JAIRO GUTIERREZ CARMONA 

 

Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ciencias Financieras y de 

Sistemas de la Universidad Central, Especialista en Administración de Empresas, Finanzas Privadas 

y Mercadeo de la Universidad del Rosario, Especialista en docencia Universitaria de la Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Magíster en Gestión de Organizaciones de la 

Université du Québec à Chicoutimi (Canadá) – UQAC y Universidad EAN. Experiencia docente en 

diferentes universidades, actualmente Vinculado con la Universidad EAN con experiencia como 

Docente Cátedra de la Facultad de Postgrados. 
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EDGAR RICARDO JIMENEZ MENDEZ 

 

Contador público de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Finanzas de la 

Universidad de los Andes. Experiencia profesional en Promotora Bursátil de Colombia – Jefe de 

Mercados, Stanford Bolsa y Banca - Analista Financiero. Experiencia docente en diferentes 

Universidades. Actualmente Vinculado con la Universidad EAN con experiencia como Docente 

Cátedra en la Facultad de Postgrados.  

 

GUSTAVO SANTOS VARGAS 

 

Estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Finanzas Universidad de los 

Andes. Experiencia profesional en Ecopetrol Profesional I VIF en la Unidad Organizativa 

Coordinación Mesa de Dinero. Experiencia como Docente en Asobursátil en las Universidades EAN, 

Sergio Arboleda, La Sabana y del Norte. Vinculado Actualmente a la Universidad EAN con 

experiencia como Docente Cátedra en la Facultad de Postgrados.  

 

CARLOS ARTURO OJEDA ACOSTA 

 

Contador Público de la Universidad de la Salle, Especialista en Administración Financiera de la 

Universidad EAN. Actualmente Vinculado con la Universidad EAN con Tres Años de Experiencia 

como Docente Cátedra de la Facultad de Postgrados.  

 

Director de Auditoría IFI, Oficial de Cumplimiento SIPLA, Gerente Nacional de Auditoría 

Bancolombia. Asesor Administrativo y Financiero empresas del sector real. Gerente de Auditoría 

Megabanco.  
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GERARDO AUGUSTO ROJAS GARCIA 

 

Economista de la Universidad Piloto de Colombia, Especialista en Administración Financiera de la 

Universidad EAN, Especialista en Preparación y Evaluación de Proyectos del Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, Especialista en Administración de Empresas del Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, Especialista en Banca de la Universidad de los Andes; Riesgo 

Crediticio, The Credit Skills Component of the SCB Expert Credit Programe (Risk Management), 

Standard.  Ha ocupado los cargos de Head of Large Local Corporates, Head of Gsam (Activos 

Especiales), Senior Account Gsam, Relationship Manager Corporate Banking, Head of Pymes. 

Docente de programas de postgrado en diferentes universidades, actualmente vinculado a la 

Universidad EAN como Docente adscrito a la Facultad de Postgrados.  
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

 

1. Conocer el reglamento estudiantil de la Universidad EAN (Acuerdo No. 048 – 17 de octubre de 

2013). Si Usted continúa con el proceso de inscripción se entenderá que acepta el Reglamento 

Estudiantil y las demás disposiciones internas que rigen el funcionamiento de la Universidad 

EAN. Este puede ser consultado en: 

http://www.ean.edu.co/images/stories/ReglamentoEstudiantil1.pdf 

 

2. Diligenciar completamente el Formulario de Inscripción, ingresando a www.ean.edu.co 

“servicios en línea”, "Inscripción en línea aspirantes". Al finalizar el diligenciamiento del 

formulario aparecerá el link "Orden de Pago Inscripción” imprima el recibo por concepto de 

inscripción. 

 

Para diligenciar el formulario de inscripción es importante tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Tener una cuenta de correo electrónico.  

 Seleccionar en el espacio “Centro” el convenio UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, el 

sistema desplegará, en la parte inferior, el programa para que usted lo seleccione.  

 Finalizado el diligenciamiento del formulario aparece la opción "Orden de Pago Inscripción”, 

ingrese e imprima en impresora láser.  

 Los aspirantes pueden imprimir el recibo de pago de inscripción las veces necesarias, 

ingresando con su documento de identificación a “Inscripción en Línea” y avanzando hasta 

la última página.  

 La información registrada en el formulario sólo podrá ser modificada siempre y cuando no 

haya sido admitido.  

 Los conceptos en rojo son de obligatorio diligenciamiento.  

http://www.ean.edu.co/images/stories/ReglamentoEstudiantil1.pdf
http://www.ean.edu.co/
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 El sistema grabará la información si diligenció todos los espacios obligatorios.  

 Si al pasar de una hoja del formulario a otra, el sistema le indica que existen espacios sin 

diligenciar, salga del formulario, ingrese nuevamente con su documento de identificación y 

diligencie todos los espacios obligatorios.  

 

3. Cancelar los derechos de inscripción: Los derechos de inscripción no están sujetos a devolución.  

El pago lo puede efectuar en: 

 Entidades Bancarias autorizadas: Banco AV Villas, Helm Bank y Banco GNB Sudameris, a 

nivel nacional, presentando el recibo de pago por concepto de inscripción. 

 Pago en línea haciendo uso de cualquier tarjeta débito o crédito, ingresando 

a www.ean.edu.co “Servicios en Línea” – “Pago en Línea”. 

 

4. Entregar a la Coordinación de Convenio en la Universidad Surcolombiana la siguiente 

documentación:  

 Fotocopia autenticada del título profesional o acta de grado. 

 Una fotografía a color tamaño 3 x 4 con fondo azul (se requiere física). 

 Una fotografía a color tamaño 3 x 4, fondo blanco, resolución 300 dpi digitalizada, en formato 

JPG (esta foto la envía al correo electrónico coordinacionneiva@correo.ean.edu.co) 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Dos fotocopias de la cancelación por derechos de Inscripción. 

 Recomendación académica y/o laboral conforme al formato Requisito Admisión 

Especializaciones disponible en: http://www.ean.edu.co/images/stories/fac-

postgrados/REQUISITO%20DE%20ADMISION%20ESPECIALIZACIONES%202014.pdf 

 

NOTA: Solo podrá quedar pendiente la entrega del título profesional (Estudiante no Regular - 

Reglamento Estudiantil), en los siguientes casos: 

http://www.ean.edu.co/
mailto:coordinacionneiva@correo.ean.edu.co
http://www.ean.edu.co/images/stories/fac-postgrados/REQUISITO%20DE%20ADMISION%20ESPECIALIZACIONES%202014.pdf
http://www.ean.edu.co/images/stories/fac-postgrados/REQUISITO%20DE%20ADMISION%20ESPECIALIZACIONES%202014.pdf
http://www.ean.edu.co/images/stories/fac-postgrados/REQUISITO%20DE%20ADMISION%20ESPECIALIZACIONES%202014.pdf
http://www.ean.edu.co/images/stories/fac-postgrados/REQUISITO%20DE%20ADMISION%20ESPECIALIZACIONES%202014.pdf
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- Los estudiantes de último semestre de carrera profesional que presenten certificación de 

estudios expedida por una institución debidamente reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional, en donde conste que culminaron las asignaturas del pregrado. 

 

- Los aspirantes que por su calidad de extranjeros requieren un tiempo adicional para la 

entrega de los documentos. 

 

5. Presentar entrevista de admisión. Con la validación del pago de los derechos de inscripción y la 

presentación de la documentación exigida, el Centro de Contacto de la Universidad EAN le 

comunicará la fecha y hora de la entrevista de admisión. 

 

La oficina de Admisiones le remitirá la Orden de Matrícula y le informará el resultado del proceso 

de admisión (Ingreso por primera vez). Si Usted ingresa por transferencia externa, traslado 

interno, programa simultáneo o segundo programa, una vez acepte el resultado del estudio de 

homologación, la Oficina de Registro Académico le remitirá la Orden de Matrícula (Reglamento 

Estudiantil). 
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PROCESO DE MATRICULA 

 

1. PAGO DE CONTADO: Debe realizarlo dentro de las fechas contempladas en la Orden de 

matrícula, a través de uno de los siguientes medios: 

 

 Pago electrónico en línea: Desde la página web de la 

institución http://appsugar.ean.edu.co/viapago/index.jsp puede realizar el pago desde su 

cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito por el 100% del valor, siguiendo las 

instrucciones en la página.  

 Pago por ventanilla: En efectivo o cheque de gerencia por el 100%, con la orden 

de matrícula y código de barras impreso a láser, en las siguientes instituciones: Av.Villas,  

GNB Sudameris (Almacén Exito - San Pedro Plaza, segundo piso), Helm Bank (Bogotá) 

 

2. PAGO CON FINANCIACIÓN: Solicitando crédito educativo en instituciones como Icetex, Banco 

Pichincha, Banco Av, Villas u otra de su preferencia. Una vez sea aprobado el crédito, debe 

enviar escaneado al correo electrónico coordinacionneiva@correo.ean.edu.co la carta o el 

documento de la institución financiera donde informen la aprobación del crédito. 

  

3. PAGO CON CESANTÍAS: Realiza la solicitud en su fondo y presenta la orden de matrícula. 

  

4. COMBINACIÓN DE ALTERNATIVAS: Puede realizar pagos combinando las opciones como: 

  

- Tarjeta de crédito y efectivo 

- Efectivo y crédito educativo 

- Cesantías y crédito educativo 

- Cesantías y tarjeta de crédito 

 Es necesario que informe previamente la modalidad de pago. 

http://appsugar.ean.edu.co/viapago/index.jsp
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 “La invitación es para que usted forme parte de este grupo, dispuestos a incrementar el 

valor de sus empresas” 

INFORMES 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - SEDE CENTRAL 

Facultad de Economía y Administración 

Dirección: Calle 28 No. 5w – 48, Barrio: Santa Inés 

Oficina de Postgrados, Tercer Piso 

coordinacionneiva@correo.ean.edu.co 

 

Coordinador Convenio: Alfonso Manrique Medina 

alfomanry@hotmail.com, Celular: 310 282 33 10 – 315 391 10 03 

 

FUENTE 

 

Página web de la Universidad EAN, www.ean.edu.co 


