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DIPLOMADO EN FINANZAS PRIVADAS

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad de la 
formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de Educación Continua 
pueda escalonar su formación cada vez, hacia programas de mayor nivel . Para los 
diplomados de formación a escala, el aspirante tendrá las siguientes opciones:

a. Inscribirse directamente al Diplomado 
b. Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que le permitan 
acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta opción es necesario aprobar 
cada uno de los cursos (certificado de aprobación) 
c. Inscribirse a la cantidad de cursos que sean de su interés

Las finanzas hacen parte integral y necesaria de la administración de las firmas. Es 
una de las áreas funcionales de las organizaciones, sin las cuales no podrían 
existir. Mediante su manejo y comprensión las empresas pueden conocer su 
desempeño, situación y visualizar, a futuro, su crecimiento. Son una disciplina 
fundamental en la toma de decisiones. La globalización y el desarrollo económico 
de los países obligan a pensar estratégicamente y, en consecuencia, 
financieramente a las firmas, de tal forma que se hace necesario conocer  las 
herramientas y tecnicas requeridas para la gestión exitosa de las empresas. 
Representan, hoy en día, un valor para la gestión de la empresa, permitiendo a la 
dirección disponer de información que le permita desempeñarse en forma 
destacada dando cumplimiento a los objetivos y estrategias de la firma. Este 
Diplomado, con el nombre de Finanzas Empresariales se ha dictado en forma 
ininterrumpida desde el año 2007.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Comprender la naturaleza de las finanzas, mediante el conocimiento de los 
fundamentos y conceptos esenciales, además del manejo de las herramientas de 
análisis y evaluación de la gestión financiera de las empresas.

Personas provenientes de diferentes profesiones que deseen adquirir, actualizar y 
profundizar conocimiento, técnicas y herramientas financieras con el fin de lograr 
un óptimo manejo de los recursos económicos de las organizaciones para 
maximizar el valor de las mismas. Al terminar el Diplomado los participantes habrán 
adquirido la posibilidad de involucrarse en la administración financiera de los entes 
a los que estén vinculados.
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FORMACIÓN A ESCALA0
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Diagnóstico y planeación financiera

El entorno económico, político, social y político de la firma y de su 

sector, en un proceso de globalización con alta incertidumbre. 

Análisis integral del desempeño y situación de la empresa, mediante 

indicadores a partir de la estrategia de la empresa. Los problemas 

centrales de la gestión financiera (liquidez, rentabilidad, financiación, 

generación de valor). Ciclos y volatilidad de los flujos de fondos. 

Estrategia y planeación financiera. Gestión de los recursos 

económicos. Planeación de corto y largo plazo. Herramientas y 

técnicas para la gestión presupuestal y la proyección de estados 

financieros. Talleres y ejercicios en clase. Desarrollo y análisis de un 

caso en el aula de sistemas.
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Formulación y evaluación de las 

decisiones de inversión

El valor del dinero en el tiempo. Tasas de interés. Tasas efectivas, 

equivalentes. Sumas de dinero equivalentes. Construcción de los 

flujos de caja. El Flujo de caja libre. El CAPEX. El Capital de Trabajo 

del proyecto. Liquidación de los activos del proyecto. Métodos de 

evaluación financiera. VPN, BC, TIR, TIRA, Costo anual equivalente. 

Problemas especiales de los métodos y contradicciones entre 

ellos.Selección óptima entre proyectos simultáneos. Evaluación de 

proyectos en ámbitos de incertidumbre.La tasa de descuento de los 

flujos de caja. El costo promedio ponderado del capital (WACC). El 

modelo del CAPM. Talleres y ejercicios en clase. Desarrollo y 

análisis de casos en el aula de sistemas
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Mercados financieros, valoración de 

inversiones y análisis de riesgo - 

rentabilidad de los portafolios de 

inversión

1. Generalidades de los mercados financieros: concepto, características, 

funciones y clasificación e instrumentos financieros del mercado colombiano

2. Valoración de inversiones en colombia: Generalidades de la valoración de 

inversiones. Conceptos de matemáticas financieras aplicados a la valoración. 

Tasas de descuento. Normativa colombiana vigente. Clasificación de las 

inversiones. Metodología de valoración de las inversiones. Medidas de 

sensibilidad de instrumentos de renta fija.

3. Relación rentabilidad - riesgo de los activos financieros: Cálculo de la 

rentabilidad, Conceptos estadísticos aplicados en el análisis del riesgo de un 

activo financiero. Estudio de la volatilidad. Análisis de probabilidad, valor 

esperado y varianza. Cálculo de la volatilidad histórica y dinámica de un activo 

financiero. Estimación del riesgo de un portafolio. Análisis de correlación y 

covarianza. Valor en Riesgo. Concepto y metodologías de cálculo.

4. Derivados: Introducción a los instrumentos financieros derivados. Definición y 

liquidación de forwards, futuros, opciones y swaps. Modelos de estimación de 

valoración de instrumentos financieros derivados. Forwards, opciones y swaps. 

Normativa colombiana vigente de instrumentos financieros derivados.
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Valoración de empresas y 

Gestión del valor 

Conceptos fundamentales de creación de valor y su medida. 

Gestión sistémica de creación de valor. Ventaja competitiva. 

Fuerza inductora de valor. Macroinductores de valor. Análisis del 

FCL. El Valor Económico Agregado (EVA). Inductores Operativos 

y Financieros. Marco conceptual de la valoración de la firma. 

Estructura financiera y costo de capital. Métodos financieros de 

valoración.Talleres y ejercicios en clase. Desarrollo y análisis de 

un caso de valoración en el aula de sistemas.
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GUSTAVO ADOLFO ACUÑA:
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha desempeñado los siguientes cargos en la Universidad 
Nacional de Colombia: Director del Departamento de administración de empresas, 
Director del departamento de finanzas,Director (E) de la Escuela de administración 
de empresas y contaduría pública, Coordinador académico de la maestría en 
administración, Director e investigador principal de diferentes contratos de 
consultoría desarrollados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) 
de la Facultad de Ciencias Económicas. Catedrático a nivel de posgrado en: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja), Universidad de 
Cartagena, Universidad de los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano y de 
pregrado en las universidades de Los Andes y del Rosario. Gerente de Imocom 
S.A, empresa editorial Universidad Nacional, Gabes Ltda., Procter y Gamble de 
Venezuela C.A., Pantécnica S.A., Halliburton de Cementación y Fomento S.A. y 
consultor financiero de numerosas empresas.    

CRISTIAN CAMILO OTERO:
Máster en banca y finanzas cuantitativas. Financiero con formación numérica y 
experiencia en cargos de alto nivel de responsabilidad y toma de decisiones. Líder 
motivacional, con alto desarrollo de la escucha activa y un pensamiento estratégico 
y analítico. Experiencia en implementación de sistemas de gestión de riesgos en el 
Sector Financiero – Bursátil, Sector Real, Gestión de Carteras de Riesgo y en 
Finanzas Corporativas en seguimiento de inversiones estratégicas. 
Conocimientos en gestión y medición de riesgos financieros con herramientas 
econométricas y cuantitativas: estimación de volatilidades, valor en riesgo, xva, 
valoración de inversiones y productos financieros

CONFERENCISTAS5
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Intensidad: 120 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 22 de Abril de 2019

Fecha fin 4 de julio de 2019

Horario: Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 pm

$ 3.120.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del diplomado

Ó puede inscribirse a cada curso por aparte, con los siguientes valores de 

inscripción:

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

NOMBRE CURSO HORAS VALOR

FE-02-1 Diagnóstico y planeación financiera 30 $780.000

FE-02-2 Formulación y evaluación de las decisiones 

de inversión
30 $780.000

FE-02-3 Valoración de empresas y gestión del valor 24 $624.000

FE-02-4 Mercados financieros, valoracion de 

inversiones y analisis riesgo- rentabilidad de los 

portafolios de inversion

36 $936.000
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PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

DESCUENTOS9
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FORMAS DE PAGO8

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de 
la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 
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CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el siguiente 

enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA
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INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  

La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. 
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 
casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la 
inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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