
Coordinación de Administración Financiera: 
financiera@fesc.edu.co

5829292 ext 224

 - Más Información -

FORMA DE PAGO 
• Efectivo o financiación FESC 
 (2 cuotas).
• Consignación en la cuenta de 

ahorros FESC de 
 Bancolombia No. 61765706096.
• Crédito con PICHINCHA, COOPFUTURO, 

COOMULTRASAN, etc.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
- Conferencias magistrales sobre cada tema.

-    Proyección de videos.
-   Estudio de casos.

-   Desarrollo de talleres de aplicación.
-    Sustentación de trabajos en grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Asistencia mínima del  80% a cada uno de los módulos.  
•  Nota aprobatoria mínima de  3,5  para cada módulo.
•  Entrega y sustentación del producto final “PROYECTO”
con normas  APA y  concertado con los estudiantes y el 
docente lider.
•  Trabajo final evaluado con nota mínima final 
de 3,5. 
•  La  nota definitiva final se obtendrá del 
promedio de las notas definitivas de cada 
módulo y la del trabajo final.

DIPLOMADO

Tecnología en Gestión Financiera

Personería Jurídica: 04712 del 25 de agosto de 1993

JUSTIFICACIÓN
La participación activa que 
presentan las diferentes actividades 
económicas, comerciales y sociales son 
el resultado de la globalización y de los 
cambios en las estructuras que presentan las 
diferentes economías del mundo, esto hace 
necesario el actualizar y profundizar los diferentes 
conocimientos que los profesionales y que los 
egresados de las diferentes carreras requieren.

Razón por la cual el Diplomado en Finanzas para la Toma de 
Decisiones,  pretende que los profesionales y egresados que 
actualmente laboran en la diferentes áreas del aparato productivo 
o bien que pretenden incorporarse a ellas se actualicen y conozcan los 
nuevos modelos, técnicas y herramientas que les permitan lograr el 
éxito en sus organizaciones.

Actualmente y debido a la expansión de los mercados internacionales es 
necesario que los egresados de las diferentes carreras pertenecientes a este 
Departamento unifiquen los criterios generales que les permitan en el corto plazo 
llevar a cabo las diferentes acciones encaminadas a lograr la planeación estratégicas de 
la mercadotecnia en sus empresas.

FINANZAS PARA
LA TOMA DE

 DECISIONES 



Pastor Aponte. Contador Público, Especialista en Finanzas. Formador Pedagógico especializado en 
Formación Profesional con base en Competencias Laborales. Certificado en la Competencia Laboral 
de Orientación de Procesos Educativos. Capacitación en SOFIA PLUS como herramienta para la 
Gestión de los Procesos Formativos en el SENA. Formación en Implementación de la Metodología de 
Aprendizaje por Proyectos. Certificado en la Divulgación de la Metodología para el Diseño Curricular. 
Manejo de las Herramientas Financieras. Docente de Pregrado en el Área de Finanzas de: 
Universitaria de Santander UDES, Universidad de Pamplona, Fundación de Estudios Superiores de 
Comfanorte FESC, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

José Roiman Villota. Contador Público, Especialista en Ciencias Tributarias, Gerencia de Empresa, 
Gerencia Pública,  mágister en formación de Maestría en Finanzas. Experiencia profesional: Líder de 
Grupo de Auditoría, Asesor Financiero, Gerente Financiero, Director Administrativo y Financiero. 
Docente de Pregrado en Finanzas, Finanzas Corporativas, Moneda y Banca, Finanzas 
Internacionales, Gerencia Financiera; en la Universidad de Pamplona, Corporación Unificada de 
Educación Superior, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC. 

CONTENIDO TEMÁTICO

•  Perspectiva dinámica de los negocios.

•  Naturaleza de los estados financieros.

•  Costos.

•  Diagnóstico financiero .

•  El valor económico agregado (EVA).

•  Planeación de utilidades.

FECHA 
MÓD 1 - Aula A105
Del 27 de Junio del  2017      
al 11 de Julio de 2017

MÓD 2 - Aula A105
Del 12 de Julio del  2017
al 26 de Julio  del 2017

SUSTENTACIÓN
26 de Julio  del 2017

HORARIO
 De 18:00 a 22:00 Horas

• Proyección de estados financiero.

• Gestión de crecimiento.

• Tasa de interés y flujo de caja.

• Valoración de activos financieros.

• Evaluación financiera de los proyectos de 
inversión.

• El costo de capital y decisiones de financiación.

Docente: Pastor Aponte Docente: José Roiman Villota

Duración: 40 horas

80 horas presenciales
40 horas de trabajo autónomo
Total horas: 120 horas

Duración: 40 horas

MÓD 2 
CRECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

MÓD 1 
LA MISIÓN FINANCIERA COMO 
UNIDAD INTEGRADA

DOCENTES

COMPETENCIA GENERAL
Aplicar el conocimiento práctico que amplíe 

la eficiencia en el uso de la información 
contable con la utilización de 

herramientas de análisis financiero y 
de una adecuada planeación, con el 

fin de lograr una óptima 
administración de los recursos 

de las empresas.


