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ESPECIALIZACIÓN EN

Gerencia Financiera
Internacional

Propósito de FORMACIÓN
Estructurar estrategias de inversión, financiación y
cobertura en los mercados financieros internacionales
para organizaciones que requieran optimizar su
gestión de finanzas con un enfoque alternativo al
local, basado en el uso de los instrumentos analíticos
de la disciplina financiera y una visión idónea de
dichos mercados.
.

¿POR QUÉ ESTUDIAR

GERENCIA FINANCIERA INTERNACIONAL?
Desarrolla una visión integral de la gestión financiera en las empresas
a través de dos líneas de formación: análisis y gestión financiera,
y gestión financiera en mercados internacionales, que permiten
administrar las finanzas de una organización y estructurar
estrategias de participación en los mercados financieros
en el ámbito nacional e internacional.

Por la articulación entre la teoría y la práctica, mediante el
desarrollo de un proyecto real aplicado enfocado a la estructuración
de un proyecto de inversión con componente internacional.

Posibilidad de participar en salidas académicas internacionales,
visitas empresariales, análisis de casos, acceso a bases
de datos como EMIS y Legiscomex, utilización de salas bloomberg.

TÍTULO QUE SE OTORGA
Especialista en Gerencia Financiera Itnternacional

CRÉDITOS

Veinticuatro (24)

DURACIÓN
Un (1) año equivalente a 2 semestres académicos.

HORARIOS
Viernes 3:30 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. a 11:30 a.m.

Perfil del Aspirante

El programa de Especialización en Gerencia Financiera Internacional está
dirigido a profesionales en administración, economía, ingenierías y áreas
afines cuyas actividades o vocación estén orientadas a dirigir
estratégicamente procesos financieros de inversión, financiación o cobertura
en los escenarios locales o extranjeros con un especial énfasis en el ámbito
internacional. El aspirante debe contar con al menos dos años de experiencia
laboral.

Perfil Ocupacional

Se podrá desempeñar como: Analista financiero del sector real o financiero con
énfasis en los mercados financieros internacionales. Líder en la gestión de
procesos de inversión, financiación y cobertura en organizaciones del sector
real o financiero con énfasis en los mercados financieros internacionales,
Director Financiero y Director de Planeación Financiera.

Perfil Profesional
El graduado del programa de Especialización en Gerencia
Financiera Internacional de la Universidad de la Sabana
estará en capacidad de:
•Formular estrategias financieras que respondan a los retos,
necesidades y problemas relacionados con el desempeño
corporativo de corto plazo y las metas de desarrollo en largo
plazo dentro de un marco ético.
•Comprender los aspectos financieros necesarios para
aplicar los métodos de valoración y evaluar proyectos en los
sectores real y financiero.
•Gestionar la cobertura cambiaria a la exposición de una
organización, proyecto o un portafolio de tesorería.
•Gestionar el uso de las principales fuentes internacionales
de financiación empresarial.
•Gestionar estratégicamente inversiones de portafolio en los
mercados internacionales teniendo como marco de actuación
principios éticos.

PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE l

SEMESTRE ll

Diagnóstico Financiero
2 créditos

ANÁLISIS Y
GESTIÓN FINANCIERA
11 créditos

Gestión Financiera de Corto Plazo

Contacto e
Inscripciones

2 créditos

Gestión Financiera de Largo Plazo
2 créditos

Valoración de Empresas

TEL: 861 5555 / 6666
Exts: 14101 / 14508

2 créditos

Análisis de los Mercados
Financieros Internacionales
2 créditos

forum.eicea@unisabana.edu.co

Coyuntura Financiera Internacional

Gestión del Riesgo Cambiario
2 créditos

Financiación Internacional
de las Empresas

8 créditos

GESTIÓN FINANCIERA EN
MERCADOS INTERNACIONALES

1 crédito

2 créditos

Carrera 69 No 80- 45,
Piso 5. Bogotá,
Colombia

Gestión de Portafolios de Inversión
Internacional
2 créditos

Inversiones Directas en el extranjero

www.unisabana.edu.co

6 créditos

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
Y PROFUNDIZACIÓN

2 créditos

Ética empresarial

Preparación y Evaluación
de proyectos
2 créditos

1 crédito

Electiva

2 créditos

TOTAL CRÉDITOS: 12

TOTAL CRÉDITOS: 12

TOTAL CRÉDITOS: 24
Código SNIES 106009
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia
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