
REGISTRO CALIFICADO:  289 / 16 de enero de 2019
SNIES: 107619

Corporación Universitaria Iberoamericana   @IberoamericanaUlaiberouRedes Sociales

ESPECIALIZACIÓN EN

GERENCIA 
FINANCIERA

Desarrollar un proceso de formación integral para 
especialistas en �nanzas, que estimule el interés por la 
información cientí�ca y tecnológica, favoreciendo los 
procesos de investigación e innovación.

Brindar al estudiante la información y conceptos necesarios, 
que le permitan comprender el rol de un gerente �nanciero 
en una organización.  
Proporcionar los conceptos necesarios, que le permitan al 
especialista en �nanzas trabajar en equipo, tomar decisiones 
en entornos cambiantes y globalizados.  
Dar a conocer los diferentes conceptos y técnicas de las 
ciencias �nancieras, que le permitan al estudiante 
comprender y gestionar las �nanzas en los diferentes tipos de 
organizaciones.  
Propiciar en el estudiante la comprensión de los procesos de 
globalización de la economía y su impacto en las 

Un enfoque gerencial integral y enriquecedor para asumir 
una clara comprensión de los factores que inciden en la 
generación de valor en las organizaciones.

La capacidad de tomar decisiones corporativas y valorar los 
procesos de las organizaciones o sectores asociados a su 
actividad en búsqueda de la generación de valor.  

LOS PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SE CENTRAN EN:

El Especialista en Gerencia Financiera 
se caracterizará por

organizaciones, facilitándole los conocimientos necesarios, 
sobre los conceptos y técnicas relacionadas con las �nanzas 
internacionales.  

Proporcionar los conceptos relacionados al mercado de 
capitales y su importancia en las organizaciones.
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El plan de estudios se ha estructurado con el objetivo de formar 
especialistas capaces de contribuir al éxito de las 
organizaciones, mediante el conocimiento y la aplicación de 
experiencias, teorías, modelos, tecnologías e instrumentos 
avanzados en el campo de las �nanzas con orientación ética y 
responsabilidad social.

Contamos con experiencia de 24 años en el área de 
Financiera. 

Nuestros profesores son nacionales e Internacionales.

La modalidad virtual permite la �exibilidad de tiempo y 
espacio para el desarrollo de actividades académicas.

El acompañamiento de tutores en el desarrollo de cada 
asignatura.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA IBERO?

PLAN DE ESTUDIOS
MATERIAS 

CUATRIMESTRE I

CUATRIMESTRE II

CUATRIMESTRE III

Total de créditos

Modelos y simulaciones Gerenciales
Valoración de empresas 

Electiva II
Opción de grado II

Gerencia General 
Competencias Gerenciales

Mercado de Capitales 
Electiva I

Opción de grado I

Matemáticas Financieras
Fundamentos Económicos Aplicados a las Finanzas 

Análisis Financiero 
Finanzas Internacionales 

Planeación Tributaria 
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DIRIGIDO A: 

Opción de obtener certi�caciones internacionales 
con PriceWaterhouseCoopers.

#YoSoyIbero

PODRÁS DESEMPEÑARTE COMO:  ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA

TÍTULO:  Especialista en Gerencia Financiera
DURACIÓN: Tres (3) cuatrimestres 
En el año podrá realizar 2 cuatrimestres y un ciclo del 
siguiente cuatrimestre.
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Gerente Financiero en organizaciones de 
diferente naturaleza y tamaño
Director o Coordinador de tesorería
Consultor en Gestión �nanciera
Administrador Financiero
Director Financiero
Director o Coordinador de Presupuesto  
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