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Modalidad VIRTUAL

VIRTUALMetodología
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Título que otorga MAGISTER EN GESTIÓN FINANCIERA
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CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS -

ECACEN
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El programa Maestría en Gestión Financiera de la UNAD, ha sido diseñado con base en los más altos 
estándares en educación financiera presentes en el ámbito internacional y tomando como referente las 
necesidades identificadas en el actual contexto altamente competitivo y globalizado en que se desarrollan 
las organizaciones, donde se generan oportunidades y amenazas de alta complejidad, en ambientes 
caracterizados por altos niveles de incertidumbre, que han ocasionado en las últimas décadas y en la 
actualidad eventos sistémicos que han puesto a prueba el sistema financiero, la confianza de ahorradores y 
empresarios e implicado cambios forzados y radicales en la forma de enfrentar y tomar decisiones 
financieras.
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Acorde con estos retos, el 
programa de Maestría en 
Gestión Financiera, que 
amparado en su modalidad 
virtual impacta todas las 
regiones del país y del 
contexto internacional, 
propende por la formación de 
líderes competentes, con 
sólidos conocimientos en 
finanzas corporativas, 
finanzas de mercados y 
gestión del riesgo, ética y 
socialmente responsables, 
que se caracterizan por su 
pensamiento crítico, la acción 
investigativa, la proyección 
social y la utilización intensiva 
de las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones; para su 
eficiente gestión financiera en 
todo tipo de organizaciones, 
presentes en todos los 
sectores de la economía, 
coadyuvando a su 
crecimiento, permanencia y 
agregación de valor, como 
aporte al desarrollo de las 
comunidades locales, 
regionales y nacionales, con 
ética y responsabilidad social. 
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Así mismo, el cambio constante del entorno en que se desarrollan las 
organizaciones, en ambientes globalizados con elevados niveles de 
incertidumbre, la creciente tecnificación y modelaje en los procesos de 
toma de decisiones financieras, demandan líderes competentes para 
enfrentar estos retos; y para ellos, el programa de Maestría en Gestión 
Financiera se apalanca en la actual arquitectura financiera mundial, que 
orienta el conocimiento hacia los mercados financieros y de capitales, las 
finanzas corporativas, el análisis económicofinanciero, la modelación 
financiera, la gestión del riesgo propio de ambientes impactados por 
elevados niveles de incertidumbre, para la agregación de valor y 
perdurabilidad del tejido empresarial. 
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Entre las características y aportes 

diferenciadores que brinda el programa 

Maestría en Gestión Financiera, se 

resaltan:

La formación financiera integral, 
acorde con la actual arquitectura 
financiera mundial centrada en el 
estudio de las finanzas corporativas, las 
finanzas de mercados y la gestión del 
riesgo en escenarios de incertidumbre, 
con visión global y estratégica para la 
gestión de las organizaciones a partir 
del reconocimiento del entorno 
político, económico y social que las 
afecta; apreciable en su competitivo 
plan de estudios

El desempeño ético en la gestión 
financiera, con responsabilidad social 
solidaria y con el medio ambiente, 
propio de las Finanzas Social Solidaria,
como pilar fundamental para el 
fortalecimiento y crecimiento del tejido 
empresarial y la generación de valor 
compartido entre los fines económicos 
y sociales, desde los cuales se 
contribuye al desarrollo de las 
organizaciones, las comunidades, las 
regiones y el país.

La flexibilidad del programa a partir de 
una amplia oferta de cursos 
académicos electivos que brindan la 
oportunidad a cada estudiante de 
profundizar en finanzas corporativas, o 
en mercados de capitales, o en el 
fortalecimiento de sus competencias 
en gestión y gobierno corporativo en las
organizaciones; acorde con las 
necesidades propias del contexto 
regional donde se encuentra y de sus 
propias expectativa de desarrollo 
profesional y empresarial.

La modalidad virtual en que se oferta el 
programa, que le permite al maestrante 
avanzar en su formación académica sin 
restricciones de horario o lugar, y 
disponible las 24 horas del día,  los siete
días de la semana.
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El programa de Maestría en Gestión 
Financiera está dirigido a 
profesionales de los diferentes 
campos del conocimiento, que están 
vinculados con la gestión, dirección y 
asesoramiento de las organizaciones, 
que buscan potenciar desde el 
conocimiento financiero el proceso 
de toma de decisiones y la propuesta 
de valor en sus organizaciones; y 
también para los profesionales que 
se desempeñan en el campo de la 
docencia y la investigación financiera

El Magíster en Gestión Financiera de la UNAD, es competente para desempeñarse eficientemente en 
la gestión financiera de las organizaciones, aportando activamente al proceso de toma de decisiones 
en finanzas corporativas y en finanzas de mercados, que les permite aportar al desarrollo empresarial 
e intervenir en los mercados financieros y de capitales, locales y globales; con capacidad para 
gestionar la rentabilidad y el riesgo, establecer adecuados mecanismos de cobertura, como aspectos 
fundamentales en el actual contexto competitivo, globalizado y con elevado nivel de incertidumbre 
en que se desarrollan los negocios. Con formación integral como apoyo al proceso de toma de 
decisiones centradas en la creación de valor económico y social, con ética y responsabilidad social.

De acuerdo con lo anterior, el Magíster en Gestión Financiera de la UNAD será 
competente para:

- Comprender el contexto político, 
económico y financiero en que se 
desarrollan las organizaciones, 
fundamental para el proceso de 
toma de decisiones.

 Integrar el conocimiento financiero 
de vanguardia al entorno práctico en 
el que se desempeñan las 
organizaciones, para mejorar los 
resultados en temas específicos de 
relevancia en la práctica financiera.

- Diagnosticar la situación financiera 
de las organizaciones como aporte al 
proceso de toma de decisiones.

- Desarrollar estrategias, planeación y                 
prácticas financieras innovadoras para 
el fortalecimiento empresarial, acorde 
con las dinámicas competitivas en los 
entornos globalizados. 

- Orientar procesos de planeación 
financiera para la optimización de la 
gestión de los recursos de inversión y 
financiamiento, acorde con los 
requerimientos del entorno regulatorio 
financiero nacional e internacional.

- Gestionar la rentabilidad y del riesgo en el 
proceso de toma de decisiones financieras, 
en el contexto local y global, para la 
sostenibilidad financiera empresarial.

-Aportar en la gestión integral de las 
organizaciones con ética y responsabilidad 
social solidaria, para el bienestar  económico 
del tejido empresarial y el bienestar de las
comunidades que impactan.

Perfil del 
Aspirante
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El egresado del programa de Maestría en Gestión Financiera será un líder crítico, ético y 
socialmente responsable, con desempeño competente y visión de futuro aplicado en la 
gestión financiera de las organizaciones, en el actual contexto globalizado en que se 
desarrollan, que podrá desempeñarse como:

- Gerente o director financiero en empresas del sector real.
- Asesor financiero.
- Gerente o analista de crédito en instituciones
financieras.
- Gerente o analista de banca de inversión.
- Gerente o analista de inversiones en sociedades comisionistas 
de bolsa.
- Administrador de carteras de inversión.
- Administrador de fondos de pensiones.
- Administrador de créditos.
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Perfil  
Ocupacional
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Créditos 12 Créditos 12 Créditos 12 Créditos 9

Plan de Estudios
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Geopolítica y Economía
Financiera

Código 102106858

3TP

Gerencia Financiera

Código 102106859

3TP

Métodos Cuantitativos
y Estadisticos

Código 102106860

3TP

ELECTIVA

Código

3TP

Desarrollo de 
Habilidades Directivas

Código 107072

3TP

Finanzas corporativas

Código 102106863

3TP

Finanzas Social
Solidaria

Código 102106864

3TP

ELECTIVA

Código

3TP

Finanzas Internacionales
y Mercados Financieros

Globales

Código 102106862

3TP

Valoración de Activos
Financieros

Código 102106865

3TP

Seminario de
Investigación

Código 102106874

3TP

ELECTIVA

Código

3TP

Legislacion y Regulación
Financiera Local y

Global

Código 102106861

3TP

Gestión del Riesgo

Código 102106866

3TP

ELECTIVA

Código

3TP

Total Créditos Programa 45

Número de créditos TP

T
P

Teórico
Práctico

TP Teórico - Práctico

Tipo de curso

Obligatorio

Electivo

Clasificación Curso

Obligatorio

Electivo

Campo Disciplinar
(45 créditos)

33
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Líneas de profundización para los cursos electivos

Gestión Integral: Cursos Electivos 1 y 2:  
Seleccione dos cursos entre las

siguientes alternativas

Finanzas Corporativas y Mercados de Capitales: 
Cursos Electivos 3 y 4:  Seleccione dos cursos entre 

las siguientes alternativas
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Plan de Estudios

Ingeniería Económica
Aplicada a las Finanzas

Código 102106867

3TP

Técnicas y Modelos de 
Gestión Organizacional

Código 107078

3TP

Sistemas de Información
Para la Gestión de 

Decisiones

Código 107966

3TP

Gobierno Corporativo
y Sostenibilidad 
Organizacional

Código 107062

3TP

Valoración de Empresas
y banca de inversión

Código 102106868

3TP

Gestión de finanzas
Públicas

Código 102106869

3TP

Gestión Financiera para 
los Proyectos de 

Inversión
Código 102106870

3TP

Gerencia Financiera
Internacional

Código 102106871

3TP

Gestión de Portafolios
de inversión

Código 102106872

3TP

Valoración de Derivados
Financieros

Código 102106873

3TP
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Maestria en Gestión Financiera - UNAD

Maestria en Gestión Financiera - UNAD

Martha Lucía Fuertes Díaz

maestria.financiera@unad.edu.co
Teléfono (1) 3759500 Extensión: 2255
Teléfono (2) 2836366 Extensión: 2255

Línea gratuita nacional: 01 8000 115223

Maestría en Gestión Financiera
Líder Nacional del programa Clic Aquí

Explora nuestra página:

https://cutt.ly/3kRDweg

www.unad.edu.co


