
Concentración      y        Especialización 

en    Finanzas   Avanzadas



o El Postgrado en Administración Funcional con Especialización en Finanzas

Avanzadas, brinda a sus participantes la oportunidad de actualizar y mejorar los

conocimientos y potencializar las destrezas ya adquiridas durante el desempeño

de sus funciones en el campo de las Finanzas.

o El programa esta diseñado para transmitir las herramientas necesarias y convertir

a sus participantes en Gerentes de tipo Funcional en el campo de las finanzas

empresariales y corporativas.

o El programa fue creado bajo un riguroso estudio de necesidades académicas que

requieren los Gerentes Financieros modernos en este mundo globalizante de

grandes avances y retos tecnológicos.

o La metodología a utilizar por la calidad del programa fue diseñado de la siguiente

manera, clases magistrales presenciales, simulaciones en el computador y

estudios de casos reales de empresas para ser resueltos y discutidos con la

supervisión del Profesor de curso, investigaciones y consultas e interacción en

una aula Virtual diseñada para este Postgrado en especialización de Gerencia

Financiera.



 Objetivos y Beneficios del Postgrado en Administración
Funcional.

El principal objetivo del Postgrado en Administración funcional es de
dotar a sus participantes de las fortalezas en.

 Planificación Financiera

 Finanzas Estratégicas

 Economía Empresarial

 Estrategia Financiera Empresarial

 Toma de Decisiones financieras

Herramientas necesarias para convertir a un Gerente Financiero en un
Gerente de tipo Funcional dentro de la organización Empresarial, con
mayor utilidad para las decisiones dentro de la Empresa.



 Quienes deben de participar en el Postgrado en

Administración Funcional.

 Gerentes y personas que desempeñen Funciones Financieras de

alto nivel dentro de la Empresa.

 Licenciados en Administración de Empresas, Administradores

Bancarios, Contadores Públicos y Economistas.

 Profesionales que desean mejorar y actualizar sus conocimientos en

el Campo Financiero de Alto nivel.

 Por la calidad del Postgrado todo su contenido Académico del curso

será acreditable a la Maestría de Administración de Empresas MBA

que ofrece la Universidad de Tecnología y Comercio UNITEC.



 El Postgrado en Administración Funcional será impartido por
Docentes que poseen tres cualidades.

I. Experiencia laboral en el campo de Dirección y Gerencia Financiera.

II. Especialización reconocida que lo acredite para impartir este tipo de
Programa de especialización grados académicos MBA - Msc y PhD o
su equivalente a DBA.

III. Gran capacidad de comunicación es decir la facilidad de transmitir
conocimientos al educando.

De la misma manera el Director Academico del Postgrado pondrá a disposición de
sus participantes el material bibliográfico disponible del Postgrado, acceso a
internet durante el curso y un profesor ayudante que le facilitara el aprendizaje en
la resolución y discusión de los casos, así como también el apoyo técnico en las
reuniones de grupo.



 Módulo  I
Contabilidad Gerencial
Matemáticas Financieras
Microeconomía Gerencial 
Finanzas

 Módulo II
Macroeconomía 
Contabilidad Financiera 
Estrategia Financiera
Finanzas Corporativas

Cada uno de los módulos de estudio finalizara con una Conferencia
Magistral relacionada con el modulo de aprendizaje.



 Módulo III

Finanzas Avanzadas

Finanzas Internacionales

Fusiones  y Adquisiciones en la Práctica 

Toma de Decisiones Financieras 

Cada uno de los módulos de estudio finalizara con una Conferencia

Magistral relacionada con el modulo de aprendizaje.



 El programa esta diseñado para impartirse en 3 meses mas un
encuentro final, en dos modalidades, sesiones de clases diarias de
lunes a jueves con horarios de 6:00 a 8:00 pm. Esta modalidad es
la Ejecutiva presencia diaria. Con un pequeño receso de
refrigerio.

 La otra modalidad es de Concentración es desarrollada los días
Sábados o Domingos de 8:00 am a 5:00 pm. Con intervalos de
almuerzo y refrigerio para su mejor adaptación. La rigurosidad del
Postgrado en Administración Funcional es la misma.

 Cada modulo de estudio tiene una duración de un mes totalizando
3 meses y un encuentro adicional de defensa de fin del Postgrado.



 Facultad Titular

El “Postgrado en Administración Funcional” será
impartido en su totalidad por profesores con
nivel de MBA o su equivalente Msc especialistas
en cada área de aplicación supervisados por el
Director Ejecutivo del Postgrado en
Administración funcional para garantizar la
calidad de la formación de sus ejecutivos.



Certificación 
 Al finalizar el Postgrado en Administración Funcional la

universidad extenderá un Titulo que lo acredita con Administrador
Funcional de Empresas que literal mente dirá “Postgrado en
Administración Funcional con Especialización en Finanzas
Avanzadas”.

 Al finalizar El Postgrado de Administración Funcional todos sus
créditos se pueden convalidar en la Maestría de Administración
de Empresas MBA que sirve la Universidad UNITEC.

 De la misma manera y como un valor agradado del Postgrado de
Administración Funcional, las Conferencias Magistrales serán
certificadas para beneficio de los participantes de Postgrado.


