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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA 

OFICINA DE POSTGRADOS 

 
 

 

LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y 

COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE SUMMA UNIVERSITY Y LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA REPUBLICANA 

 

 
La Corporación Universitaria Republicana lidera, impulsa e implementa las estrategias que permiten 

incorporar de manera transversal la dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria en sus funciones 

misionales, consolidando el proceso de internacionalización de la Institución de manera coordinada con las 

diferentes instancias internas.  De esta forma la movilidad estudiantil se desarrolla en el marco de los convenios 

ratificados entre la Corporación Universitaria Republicana y otras Instituciones de Educación Superior basados 

en la cooperación académica, con el objetivo de que los estudiantes de la Corporación Universitaria 

Republicana complementen su educación a través de la realización de actividades académicas interculturales 

vinculadas a los campos de la investigación y la extensión. 

 

En aras de garantizar la movilidad estudiantil la Corporación Universitaria Republicana suscribe el 

Memorando de Entendimiento y Cooperación Académica con Summa University, implementado el 7 de mayo 

de 2021, con una vigencia determinada de dos años.  Las Instituciones desean facilitar el acceso de los 

estudiantes del programa académico de Gerencia Financiera de la Corporación Universitaria Republicana a los 

programas de Maestría de Ciencias en Finanzas (MSF) o  Maestría Ejecutiva de Administración de Empresas 

(EMBA) ofrecidos por Summa University. Por consiguiente, el Memorando de Entendimiento y Cooperación 

Académica se desarrolla bajo los siguientes términos: 

 

 

1. Los estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana podrán convalidar las asignaturas del 

programa académico de Especialización en Gerencia Financiera en el programa académico de 

Maestría de Ciencias en Finanzas (MSF) o Maestría Ejecutiva de Administración de Empresas 

(EMBA) en Doral, Florida, Estados Unidos.  

 

2. Para el programa académico de Maestría de Ciencias en Finanzas (MSF) los estudiantes de la 

Corporación Universitaria Republicana podrán convalidar las asignaturas del programa académico de 

Especialización en Gerencia Financiera, siempre y cuando las asignaturas aprobadas en la 

Corporación Universitaria Republicana tengan una nota igual o superior al 75% del total de la nota 

máxima (3,75).  

 

2.1 Las asignaturas a convalidar por semestre son las siguientes: 

 

2.1.1 Primer Semestre:  

- Gestión Administrativa y Financiera. 

- Finanzas Corporativas. 

- Contabilidad Financiera. 

- Mercados Financieros.  
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2.1.2 Segundo Semestre:   

- Planeación Estratégica Financiera. 

- Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 

 

 

3. Para la terminación del programa de Maestría de Ciencias en Finanzas (MSF), los estudiantes de 

la Corporación Universitaria Republicana deberán: 

 

3.1 Aportar copia del título obtenido en la especialización en Gerencia Financiera y certificado de 

notas expedido por la Corporación Universitaria Republicana.  

3.2 Completar los requisitos de admisión que incluyen CV en inglés, copia de una identificación, 

dos cartas de recomendación, copia del título de pregrado de 4 años o más de duración y 

completar el acuerdo de inscripción de SUMMA University (Enrollment Agreement).   

3.3 Realizar un proceso de validación de sus credenciales académicas colombianas de pregrado en 

los Estados Unidos, con un costo aprox. de 135.00 USD. (El proceso de validación lo surte 

Summa University).  

3.4 Cursar el 50% de los créditos restantes (5 asignaturas y proyecto de fin de grado) con Summa 

University a través de su plataforma en línea en español.  

3.5 El costo para terminar el programa de Maestría de Ciencias en Finanzas (MSF) para estudiantes 

de la Corporación Universitaria Republicana es de $1,626.00 USD, pagables hasta en 6 cuotas. 

 

 

4. Para el programa académico de Maestría Ejecutiva de Administración de Empresas (EMBA) los 

estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana podrán convalidar las asignaturas del 

programa académico de Especialización en Gerencia Financiera, siempre y cuando las asignaturas 

aprobadas en la Corporación Universitaria Republicana tengan una nota igual o superior al 75% del 

total de la nota máxima (3,75).  

 

4.1 Las asignaturas a convalidar son las siguientes: 

 

4.1.1 Primer Semestre:  

- Gestión Administrativa y Financiera. 

- Gerencia Estratégica y Contabilidad Financiera. 

 

4.1.2 Segundo Semestre: 

-  Planeación Estratégica Financiera. 

-  Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 

 

 

5. Para la terminación del programa de Maestría Ejecutiva de Administración de Empresas 

(EMBA), los estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana deberán:  

 

5.1 Aportar copia del título obtenido en la especialización en Gerencia Financiera y certificado de 

notas expedido por la Corporación Universitaria Republicana.  

5.2 Completar los requisitos de admisión que incluyen CV en inglés, copia de una identificación, 

dos cartas de recomendación, copia del titulo de pregrado de 4 años o más de duración y 

completar el acuerdo de inscripción de SUMMA University. (Enrollment Agreement).  

5.3 Realizar un proceso de validación de sus credenciales académicas colombianas de pregrado en 

los Estados Unidos, con un costo aprox. de 135.00 USD. (El proceso de validación lo surte 

Summa University). 

 

5.4 Cursar el resto de los créditos restantes (8 asignaturas y requisitos de grado) con Summa 
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University a través de su plataforma en línea en español. 

5.5 El costo para terminar el programa de Maestía Ejecutiva de Administración de Empresas 

(EMBA) para estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana $2,628.00 USD, pagables 

hasta en 9 cuotas. 

 

 

Partiendo de los presupuestos citados, la Oficina de Postgrados de la Corporación Universitaria Republicana 

recepcionará la documentación  requerida y acompañará el proceso de los aspirantes, con la intención de 

facilitar el acceso de los estudiantes a los programas académicos de Maestría de Ciencias en Finanzas (MSF) 

o Maestría Ejecutiva de Administración de Empresas (EMBA). 

 

 

6. Egresados de la Corporación Universitaria Republicana que hayan cursado alguno de los programas 

de pregrado o posgrados ofrecidos por la corporación, pueden realizar homologación interna para el 

programa de Especialización en Gerencia Financiera. 

 

6.1 Para conocer la homologación que aplica en su programa específico de pregrado o posgrado 

favor enviar su solicitud incluyendo: Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, 

código de estudiante y programa del cual es egresado al correo; 

inscripcionesposgrado@urepublicana.edu.co 

 

 

 

 

Nota. Los costos a los que hace referencia el documento, son los costos adicionales en los que se debe 

incurrir para obtener el titulo de maestría, los costos de la especialización en Gerencia Financiera son 

diferentes y serán los que defina la Corporación en cada periodo académico, los cuales son informados en los 

canales de comunicación oficiales de la Corporación Universitaria Republicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


