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Especialización en

Finanzas

Snies: 8663 - Duración: 2 Sem.Reg. Cal. 002265 del 8 de marzo de 2019 por 7 años.

PROYECCIÓN
Como especialista en Finanzas de la Pontiﬁcia Universidad
Javeriana Cali logras analizar la información ﬁnanciera, realizar
proyecciones, constituir modelos y hacer seguimiento a la gestión de
las organizaciones.
Además, puedes comprender los desafíos en el área de finanzas corporativas que
permiten la creación de valor para los diferentes grupos de interés y comunicar
pertinentemente la información financiera que agiliza tomar decisiones estratégicas
en las organizaciones

Especialista en

Finanzas

2 Semestres

Plan de Estudios
Semestre I
3
Créditos

Entorno Económico
Global

3
Créditos

Analítica de Negocios

3
Créditos

Ingeniería Económica

3
Créditos

Gestión de Costos
y Presupuestos

12 Créditos

Semestre II

12 Créditos

3
Créditos

Reporte y Análisis
Financiero

3
Créditos

Mercados e Instituciones
Financieras

3
Créditos

Gestión de Riesgos y
Derivados

3
Créditos

Finanzas Corporativas

Metodología: Presencial - Créditos: 24 - Duración: 2 semestres
Horarios: Jueves y viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Experiencia
• Desarrolla competencias en ﬁnanzas corporativas y en mercados ﬁnancieros
utilizando simulaciones y casos de Harvard Business Publishing, además de la
aplicación de estándares CFA en las asignaturas.
• Fortalece la capacidad en la toma de decisiones ﬁnancieras utilizando sistemas de
información como Economática, Bloomberg, Orbis y Euromonitor, en el Laboratorio
de Contabilidad y Finanzas (único en la región) que además tiene acceso en línea a
los sistemas de información de la Bolsa de Valores de Colombia.
• Obtén la posibilidad de intercambio con la especialización en Gerencia Financiera
de la sede central de Javeriana Bogotá.
• Refuerza la orientación ética y de responsabilidad social en la toma de decisiones
financieras.
• Opción de homologar créditos de la Especialización para obtener
el título de Magister en Finanzas.

PROFESIONALES

Wilson Romero
Socio y Vicepresidente KPMG
“Los aportes más valiosos de la
Especialización en Finanzas de la Javeriana
Cali para mí fueron actualizar, recibir y
compartir conocimiento en doble vía
considerando la experiencia profesional de
la universidad, los profesores y compañeros
de posgrado, que enriquecen el perfil y
crecimiento en el roll profesional. Además,
los conocimientos adquiridos reafirmaron
las aseveraciones de los temas que bajo mi
expectativa quería asegurar en mi día a día.
Siempre es importante estar abierto a
aprender, escuchar a profesionales y recibir
formación académica que con seguridad
fortalecerá el desarrollo profesional actual.
Te permitirá abrir puertas y oportunidades
de crecimiento al interior de tus
ocupaciones laborales, y es precisamente lo
que este posgrado ofrece”.

Tatiana Flórez Bravo
Coordinadora Ejecutivos Metodológicos
Gerencia de Riesgos
Banco W
“Hacer la Especialización en Finanzas en la
Javeriana Cali cambió mi vida. Hace tres años tenía
el deseo de hacer algo diferente y creativo, y eso
encontré en la universidad, cuánta inspiración y qué
cantidad de cosas interesantes por aprender.
Estudiar un posgrado es cuestión de decisión, la
determinación trae grandes compensaciones
personales y mejora las condiciones laborales. Este
tipo de formación del ser humano desde una mirada
integral permite comprender el mundo de una
forma diferente, porque enseña a plantear una
pregunta, buscar si tiene una respuesta y, si no la
tiene, emprender el camino para responderla. Hoy
soy una persona con una capacidad de aprendizaje
universalmente nuevo para la sociedad y con la
capacidad de transferir a la práctica cada
aprendizaje adquirido. Esta experiencia en la
Javeriana Cali me hizo sentir que cada instante y
cada esfuerzo valió la pena”.
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Línea gratuita nacional: 018000 180556
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

