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INFORMACIÓN GENERAL 

TÍTULO QUE OTORGA:  Especialista en Gestión Financiera 

 

DURACIÓN:    II Semestres – 26 Créditos 

 

DIRIGIDO A:   Empresarios y ejecutivos. Asesores y         

    consultores empresariales 

 

MODALIDAD:   Presencial (fines de semana) 

 

HORARIO:    Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.  

    Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 



INFORMACIÓN FINANCIERA 

INVERSION:  

Inscripción: 1/3 S.M.M.L.V.  

Matrícula: 7 S.M.M.L.V. Por semestre 

 

DESCUENTOS:  

10% Presentando el certificado electoral  

10% por ser egresado de nuestra Universidad  

 

El valor de la matrícula es 100% financiable. Para cada semestre puede 

solicitar crédito en entidades financieras de manera fácil y rápida. 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

MISIÓN 

La Misión del postgrado en Gestión Financiera, es promover acciones 

de liderazgo y las competencias para identificar oportunidades de 

inversión, económico-financieras tendientes a la solución de 

problemas en las inversiones y en la valoración de las empresas en el 

contexto local, regional, nacional e internacional.. 

 

VISIÓN 

Para el año 2018 la Especialización en Gestión Financiera será un 

programa reconocido en la región Surcolombiana como el postgrado 

líder en formación financiera, con sentido ético, social, crítico e 

innovador que contribuya a la creación de valor en las organizaciones 

donde se desempeñen. 

 



PERFIL PROFESIONAL Y 

OCUPACIONAL 

 
• Perfil profesional: El Especialista en Gestión Financiera, es 

competente para planear, ejecutar, hacer trazabilidad y actuar 

estratégicamente en los procesos de gestión financiera para el 

mejoramiento de la competitividad y productividad de las 

organizaciones.  

 

• Perfil Ocupacional: El Especialista en Gestión Financiera es 

competente para desempeñarse como:  

 

Directivo Financiero; actor financiero en proyectos de investigación 

financiera; asesor y consultor financiero y en la valoración de empresa. 

Docente en el área financiero en instituciones de educación superior. 

 



PLAN DE ESTUDIOS 

SEMESTRE I 

UNIDADES DE ESTUDIO CRÉDITOS 

Gestión organizacional 2 

Ingeniería financiera y gestión de proyectos 3 

Razonamiento estratégico y gerencia integral 2 

Análisis y tácticas financieras 3 

Electiva I 2 

TOTAL 12 



PLAN DE ESTUDIOS 

SEMESTRE II 

UNIDADES DE ESTUDIO CRÉDITOS 

Gestión financiera del capital de trabajo 3 

Decisiones Financieras bajo riesgo e incertidumbre  2 

Gestión para la creación de valor y valoración de 

empresa 

3 

Finanzas Internacionales 2 

Electiva II 2 

TOTAL 12 



MODALIDAD DE GRADO 

UNIDAD DE ESTUDIO CRÉDITOS 

Seminario de Investigación (Trabajo de Grado) 2 



 
COMPETENCIAS QUE 

DESARROLLA EL ESTUDIANTE 

 
• Identifica, formula y evalúa oportunidades de negocio viables 

de expresarse en iniciativas empresariales. 

• Formula y desarrolla las estrategias de financiamiento e 

inversión. 

• Interpreta  el marco conceptual y los fundamentos matemáticos 

requeridos para formular y establecer las estrategias de liquidez, 

gasto, inventarios cartera dividendos. 

• Evalúa los resultados e indicadores definidos para cuantificar la 

rentabilidad de los portafolios de inversión los costos de capital 

y la creación de valoración empresarial. 



 
COMPETENCIAS QUE 

DESARROLLA EL ESTUDIANTE 

 
• Precisa las características las ventajas y desventajas particulares a los 

diversos papeles negociados en los mercados 

financieros  nacionales e internacionales. 

• Analiza y expresa en  términos matemáticos los efectos financieros 

ejercidos por los riesgos  inflación, tasa de interés y cambiario. 

• Aplica la creatividad  en la solución de los problemas propios de la 

dirección financiera relacionados  con la consecución la 

destinación y la gestión de los recursos  invertidos. 

• Posee una cultura global de los negocios que le permite explorar 

identificar, formular y evaluar oportunidades de financiamiento e 

inversión en los ambientes económicos nacional e internacional. 

 

 



PROCESO DE INSCRIPCION 

PASO 1. 

 

 Ingresar a la página Web de la Universidad: www.usco.edu.co 

 En la parte superior derecha del portal encontrará el link “generar 

comprobante de pago”  

 Clic en Servicios de postgrados 

 Clic en Inscripciones 

 Selecciona Especialización en Gestión Financiera,  

 Diligencia el formulario de inscripción e imprime la factura  

 

Nota: antes de generarla revísala bien, que tu nombre y cédula hayan 

quedado correctamente. 

http://www.usco.edu.co/


PROCESO DE INSCRIPCION 

PASO 2. 

 

 Luego de 24 horas de haber cancelado la factura, Ingresar a la página 

Web de la Universidad: www.usco.edu.co 

 En la parte de superior izquierda, se encuentra el link “ingreso a la 

Usco” 

 Al lado izquierdo del pantallazo, da clic en el link “inscripciones de 

postgrados,” 

 Selecciona: Neiva – Especialización en Gestión Financiera [2017-1] 

 Ingresa los datos solicitados:  

 Documento:  Número de cédula  

 Pin:   Se encuentra en la factura de inscripción 

http://www.usco.edu.co/


PROCESO DE INSCRIPCION 
PASO 3.   Allegar los siguientes documentos escaneado al correo electrónico 

gestionfinanciera@usco.edu.co y en físico el a la oficina del programa: 

 

•Fotocopia del acta de grado o diploma de grado 

•Dos fotografías a color tamaño 3 x 4 con fondo azul. 

•Fotocopia del documento de identidad legible y ampliado a 150% 

•Hoja de vida actualizada con soportes 

•Original del desprendible de pago de la cancelación por derechos de 

Inscripción. 

•Certificado de inscripción 

•Certificación laboral donde se especifique que la empresa autoriza permiso 

para asistencia de clase durante los dos semestres 

•Fotocopia de la libreta militar (varones menores de 50 años) 

NOTA: Si la documentación mencionada no es allegada a la oficina del 

programa  antes de 20 de Noviembre de 2016, la inscripción no se considerará 

válida. 

mailto:gestionfinanciera@usco.edu.co


ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA 

CALENDARIO COHORTE I  - SEMESTRE I  

2017 – 1 

ACTIVIDADES FECHA 

COMPRA DEL PIN:  
Del 19 de Septiembre hasta el 16 de 

Noviembre de 2016 

INSCRIPCIONES:  
Del 20 de septiembre hasta el 18 de 

Noviembre de 2016 

ENTREGA DE DOCUMENTOS:  Del 15 al 20 Noviembre de 2016 

ENTREVISTAS:   Del 21al 25 de Noviembre de 2016 

EXAMEN DE ADMISIÓN:  El 26 de Noviembre de 2016 

PUBLICACIÓN ADMITIDOS:  30 de Noviembre de 2016 

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS 

ELECTORALES Y SOLICITUDES DE DESCUENTO 

PARA EGRESADOS:  

  Del  01 al 07 de diciembre de 2016  

CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE BECA Del 01 al 07 de diciembre 2016 

MATRÍCULA FINANCIERA:  Del 03 al 10 de enero de 2017 

MATRÍCULA ACADÉMICA:  12 y 13 de enero de 2017 

INICIO DE CLASE: 20 de enero de 2017 



CONTÁCTENOS 

ALFONSO MANRIQUE MEDINA 

Coordinador 

Facultad de Economía y Administración 

Calle 28 No. 5w-48 – B/ Santa Inés 

Tercer piso - oficina de Postgrados  

Teléfonos: 8754753 Ext. 4121 – 4122 

Celular. 310 282 33 10 – 313 444 33 92  

E-mail: gestionfinanciera@usco.edu.co   

NEIVA- HUILA 

mailto:gestionfinanciera@usco.edu.co

