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CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS: En un panorama 
laboral tan competitivo como el actual, es indispen-
sable desarrollar competencias y conocimientos es-
pecializados que te diferencien de los demás, esto te 
dará un valor agregado que traerá grandes benefi-
cios personales, profesionales y económicos.

MEJORES CONDICIONES LABORALES: Hacer una espe-
cialización en la actualidad más que una opción es 
una necesidad. Te permite ampliar tus conocimien-
tos específicos en tu campo de acción y se ha de-
mostrado que aumenta considerablemente la pro-
babilidad de mejorar tus condiciones laborales y de 
remuneración.

AMPLIAR RED DE CONTACTOS: Te permite ampliar tu 
red de contactos profesionales ya que puedes rela-
cionarte con otros estudiantes que trabajan o tienen 
intereses similares a los tuyos, lo que te podrá abrir 
nuevas oportunidades laborales o de emprendi-
miento. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA ESPECIALIZACIÓN?

GERENCIA FINANCIERA

2 semestres
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ESPECIALIZACIÓN – PRESENCIAL

¿Para quién es ideal este programa?

Es ideal para profesionales que se desempeñen en: 
áreas administrativas, contables, financieras y 
afines, quienes tengan la responsabilidad de
liderar procesos financieros dentro de sus organi-
zaciones, tanto en el sector público como en el 
privado, o que aspiren a desempeñarse y liderar 
procesos en estas áreas. Profesionales que entien-
den la importancia del aprendizaje continuo y 
desean actualizar sus conocimientos en los nuevos 
conceptos teóricos, herramientas y técnicas finan-
cieras, fortaleciendo así sus perfiles profesionales, 
habilidades específicas y sus procesos en toma de 
decisiones a nivel gerencial.

CONVENIO INTERNACIONAL MAESTRIAS (MSF) (EMBA)

La especialización cuenta con créditos homologa-
bles con la maestría en CIENCIAS EN FINANZAS 
(MSF) de SUMMA UNIVERSITY (Florida, Estados  
Unidos).

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE PROGRAMA CON NOSOTROS?

Finalizando la especialización en Gerencia Financiera, solo debes 
cursar 5 asignaturas y el proyecto de grado para obtener el título de 
la maestría.



EXPERIENCIA DOCENTE: Los docentes adscritos a la 
especialización se han desempeñado en diferentes 
cargos con responsabilidades financieras, lo cual 
aporta experiencia a su hoja de vida y complementa su 
formación académica. Entre algunos cargos encontra-
mos: Jefatura de costos, Gerencia Financiera, Control 
Financiero, Gerencia Comercial, Asesoría Externa, 
Asesoría Jurídica, Contadores Generales, Auditoria e 
Investigación.

FACILIDADES DE ACCESO AL PROGRAMA: La especia-
lización en Gerencia Financiera es un programa con 
alta demanda por sus características académicas y por 
su amplio campo de acción, esto genera que sea un 
programa con altos costos de matrícula. En nuestra ins-
titución puedes encontrar el valor por semestre más 
asequible del mercado y diferentes formas de financia-
ción incluida financiación directa.

1 SEMESTRE

● Gestión Administrativa y Financiera
● Gerencia Estratégica
● Finanzas Corporativas
● Contabilidad Financiera
● Mercados Financieros
● Investigación I
● Optativa I
● Electiva I

● Medición y Gestión del Riesgo
● Planeación Estratégica Financiera
● Evaluación Financiera de Proyectos
 de Inversión
● Valoración de Empresas
● Mercado de Capitales
● Investigación II
● Optativa II
● Electiva II
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PLAN DE
ESTUDIOS PRESENCIAL

Más infromación escríbenos a:
inscripcionesposgrado@urepublicana.edu.co

WhatsApp      321-301-7208
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La especialización cuenta con créditos homologa-
bles con la maestría EJECUTIVA EN ADMINISTRA-
CIÓN DE EMPRESAS (EMBA) de SUMMA UNIVER-
SITY (Florida, Estados Unidos).

HOMOLOGACIÓN INTERNA: La especialización cuenta 
con créditos homologables con otros programas de 
pregrado o posgrados cursados en la Corporación Uni-
versitaria Republicana.

FORMACIÓN DOCENTE
El 100% de nuestros docentes tiene formación posgra-
dual, de los cuales el 67% cuentan con maestría. Lo que 
garantiza la calidad de formación que recibirás como 
estudiante de la especialización.

Finalizando la especialización en Gerencia Financiera, solo debes 
cursar 8 asignaturas y el proyecto de grado para obtener el título de 
la maestría.


