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El Tecnólogo en Gestión Financiera de la FESC planifica, ejecuta, coordina y controla los procesos 
contables relacionados con tesorería, presupuesto, facturación y cartera. 
Tiene la capacidad de formular, desarrollar proyectos de inversión, analizar y evaluar su  viabilidad 
financiera, aplicando la normatividad vigente. Gestiona y crea su empresa partiendo de las 
tendencias y necesidades del entorno.

Se desempeña en entidades bancarias, compañías de seguros, corporaciones de ahorro, fondos de 
vivienda, fondos de pensiones y empresas industriales y comerciales como
:Asistente
ü  Contable
ü  Cartera
ü  Auditoría

ü Tesorería
ü  Negocios y servicios bancarios
ü Captaciones y ahorro 

Analista
ü  Financiero
ü  Crédito

I SEMESTRE 
Herramientas informática básica
Fundamentos de administración
Fundamentos de  mercadeo
Contabilidad general
Cátedra FESC
Habilidades comunicativas

II SEMESTRE 
Matemática básica
Procesos administrativos
Programas contables aplicados
Contabilidad financiera
Cultura ciudadana y valores
Producción y análisis de textos

III SEMESTRE 
Estadística descriptiva
Emprendimiento
Investigación  de mercados
Costos
Matemáticas financiera
Presupuestos 
Electiva l

IV SEMESTRE 
Informática aplicada a las finanzas
Organizaciones
Contabilidades especiales
Análisis financiero
Electiva ll
Legislación comercial y laboral

V SEMESTRE 
Estadística Inferencial
Plan de negocios
Plan de mercadeo
Finanzas privadas
Electiva lll
Metodología de la investigación

VI SEMESTRE
 Economía general
Finanzas públicas
Electiva lV
Práctica empresarial

 El Administrador Financiero planifica, gestiona,  administra y analiza los procesos  relacionados al área 
contable y financiera; formula, administra,  evalúa y toma decisiones sobre proyectos de inversión, 
administrativos y financieros. Gerencia productos o instrumentos del sistema financiero  y  maneja 
estratégicamente las relaciones entre personas, países y empresas a nivel regional, nacional e 
internacional, utilizando la comunicación apropiada en español e inglés.  Crea y gerencia su propia 
empresa. 

Se desempeña en empresas del sector financiero y en organizaciones industriales y  comerciales de 
bienes y servicios como:
ü Director de análisis financiero 
ü Coordinador de crédito y cobranzas. 
ü Consultor financiero
ü Coordinador Administrativo  y Financiero
ü Gerente Financiero

ü Jefe de Presupuesto
ü Jefe de Tesorería
ü Corredor de bolsa
ü Ejecutivo de  entidad financiera 
ü

VII SEMESTRE
Matemáticas avanzada
Fundamentos de comercio 
exterior
Electiva V
Legislación tributaria

VIII SEMESTRE
Planeación estratégica
Administración de operaciones y 
producción 
Moneda y banca
Finanzas Internacionales
Electiva VI
Formulación de proyectos

IX SEMESTRE
Sistemas de información gerencial
Gerencia financiera
Sistemas integrados de gestión 
Auditoría Financiera 
Electiva VII

X SEMESTRE 
Gerencia de talento humano
Electiva VIII
Práctica Empresarial
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