
DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA  

BENEFICIOS Y DIFERENCIALES
DEL PROGRAMA

Desarrollar procesos exitosos de planeación financiera, gestionar y 
controlar la organización, administrar grandes volúmenes de 
información, liderar y tomar decisiones en procesos contables y 
financieros, gestionar estrategias financieras innovadoras, eficaces 
y adecuadas para la generación de valor de cualquier empresa sin 
importar su origen, tamaño o función social, son los aspectos que 
debe manejar un Especialista en Gerencia Financiera.

Obtén un sólido dominio de los conceptos financieros tanto de 
corto como largo plazo, adquiere elementos formativos desde el 
componente gerencial de las organizaciones, las finanzas 
corporativas, las finanzas públicas, los riesgos financieros, los 
sistemas de información financiera, las finanzas internacionales y 
el mercado financiero, estudiando la Especialización en Gerencia 
Financiera de Unitec.

• Mantendrás un contacto permanente con el sector productivo 
para garantizar la inserción pertinente al campo laboral, con 
propuestas innovadoras.

• Nuestra especialización tiene como eje central la Gerencia, por lo 
tanto, sus egresados serán competentes desde las diferentes 
habilidades gerenciales y tendrán la visión necesaria para 
proyectar el desarrollo de mejores prácticas que garanticen el 
sostenimiento de las organizaciones y un adecuado proceso de 
toma de decisiones.

Queremos que como especialista en Gerencia Financiera cuentes 
con la capacidad de construir planes de inversión y financiación 
que promuevan la sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo de 
la organización; así como la habilidad para cuestionar los diferentes 
productos financieros del mercado, para apoyar la toma de 
decisiones en el manejo de los recursos financieros.

Además de formular oportunidades de control para promover 
acciones de mejora que impacten positivamente las diferentes 
áreas de la organización.

LO QUE QUEREMOS PARA TI

Modalidad: Virtual
Duración estimada: 2 semestres

ESPECIALIZACIÓN
EN GERENCIA

FINANCIERA
SNIES: 110708



SEMESTRE
PRIMER

• Modelos y control de gestión
  gerencial 
• Contabilidad financiera
• Finanzas corporativas
• Legislación financiera
• Finanzas y normas internacionales 
  de información financiera
• Seminario de Investigación I
• Electiva l

SEMESTRE
SEGUNDO

• Sistemas de información financiera
• Diagnóstico financiero aplicado 
• Análisis y riesgos financieros
• Gerencia financiera de proyectos
• Seminario de investigación ll 
• Innovación para el desarrollo
• Electiva ll

Registro calificado:
Resolución MEN No. 014624 
del 12 de agosto de 2021 - 

vigencia 7 años

Título que otorga:
Especialista en

Gerencia Financiera

Modalidad: 
Virtual

Duración estimada:
 2 semestres

Lugar de desarrollo:
Bogotá – Colombia

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA FINANCIERA

INFORMACIÓN
GENERAL: CARGOS A OCUPAR

El egresado de la Especialización en Gerencia Financiera de 
Unitec está en la capacidad de desempeñarse laboralmente en 
diversos campos ocupacionales a nivel nacional e internacional, 
tales como:

Gerente Financiero y Administrativo, Trader - Especialista en 
Negociación de Inversiones, Director Financiero, Director de 
Planeación Financiera, Director de Control Financiero, Director 
Contable y Financiero, Director de Tesorería, Consultor de 
proyectos de inversión financiera interna y externa, Analista / 
Asesor financiero del sector empresarial con énfasis en los 
mercados financieros, Analista / Asesor de Procesos de Tesorería, 
Líder de inversión, financiación y cobertura al servicio del sector 
empresarial.

PLAN DE ESTUDIOS
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Conoce más en www.unitec.edu.co

YoSoyUnitecadmisiones@unitec.edu.co

(+57-1) 7434343 3016940100
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