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OBJETIVO DEL PROGRAMA

PERFIL DEL GRADUADO

El programa de especialización en Gerencia Financiera de la 
Universidad La Gran Colombia Armenia, a través de las 
actividades de docencia, investigación y proyección social, 
busca formar integralmente profesionales especializados en 
las finanzas empresariales con un enfoque práctico orientados 
a la formulación de estrategias financieras que contribuyan a 
la creación de valor en las empresas, capacitándolos en el 
manejo de los conceptos e instrumentos necesarios para 
orientar las decisiones financieras en las empresas, mediante 
el análisis de los elementos de entorno que influyen en las 
mismas y a través de una formación crítica investigativa y 
humanística con claros principios éticos y de valores, además 
del desarrollo de competencias cognitivas y habilidades y 
destrezas en el área de la Gerencia Financiera en el contexto 
internacional, nacional y local.

El especialista en Gerencia Financiera estará capacidad de:
• Diseñar modelos y estrategias financieras para maximizar la 

riqueza y la creación de valor en una empresa.
• Desarrollar, examinar y evaluar las políticas y estrategias 

financieras de la empresa.
• Comprender y analizar las situaciones del entorno financiero 

y su relación con la economía para aprovechar  
oportunidades  que brinda la actividad  financiera.

• Trabajar en equipo, diseñar políticas financieras y poner en 
marcha y evaluar estrategias financieras para el éxito de las 
organizaciones.

• Optimizar los indicadores financieros de las empresas con  
un sentido ético y humanista.

• Desarrollar capacidad creativa e innovadora para la toma de 
decisiones oportunas que permitan adaptar la empresa  a 
las situaciones cambiantes de la economía.

• Orientar los objetivos del desarrollo financiero.

TÍTULO OTORGADO
Especialista en Gerencia Financiera.

HORARIO

METODOLOGÍA

El programa de especialización se desarrolla los sábados en  
sesiones presenciales de ocho (8) horas en horario de 7 a.m. a 
12 m. y de 1 p.m. a 4 p.m.

La Especialización en Gerencia Financiera se fundamenta en una 
metodología activa integral que conjuga la cátedra presencial, el  
trabajo independiente, los seminarios y las tutorías, cuyo  
objetivo es la articulación de los contenidos conceptuales 
respectivos con la resolución de problemáticas respectivas 
dentro de las áreas correspondientes relacionadas con la gestión 
de las  finanzas en las empresas.



13 CRÉDITOSI PERÍODO ACADÉMICO

Normatividad Financiera 
Matemáticas Financieras
Análisis Financiero 
Gerencia de Mercadeo
Costos y Presupuestos
Contabilidad Administrativa y Financiera
Curso I 
Curso II 
Curso Electivo Disciplinar
Curso Electivo Libre

11 CRÉDITOSII PERÍODO  ACADÉMICO

Formulación y Evaluación de Proyectos
Finanzas Sistematizadas
Mercado de Capitales
Gerencia Financiera
Valoración Portafolio
Fundamentación Administrativa
Negocios Internacionales
Curso  III 
Electivo  No Disciplinar

PLAN DE ESTUDIOS

1 crédito
1 crédito

2 créditos
1 crédito
1 crédito
1 crédito

2 créditos 
2 créditos
1 crédito
1 crédito 

1 crédito
1 crédito
1 crédito

2 créditos
1 crédito
1 crédito
1 crédito 

2 créditos
1 crédito

Durante dos semestres, los estudiantes desarrollarán 24 créditos 
académicos dando cumplimiento a la oferta institucional y la  
estructuración del aprendizaje de acuerdo con sus intereses 
particulares.



DOCENTES
JESÚS ELÍAS YEPES MENDOZA
Economista de Empresas - Universidad Incca de Colombia, 
especialista en Análisis y Administración Financiera – Universidad 
Católica. Master Of Science With a major in Finance – Atlantic 
International University. Director del Centro de Consultoría 
Empresarial, Universidad Sergio Arboleda-Santa Marta.Contralor 
de Gestión, Crecer S.A. Compañía de Financiamiento Comercial. 
Empresario, consultor y asesor de diferentes empresas a nivel 
nacional en campos financieros y de proyectos. Conferencista a 
nivel nacional e internacional. Participa como Docente 
Universitario a nivel de Nacional con Instituciones: Atlantic 
International University, Politécnico Grancolombiano, Sergio 
Arboleda, Autónoma de Barranquilla, Central, Católica de 
Colombia, de Boyacá, de los Llanos, libre, Gran Colombia 
Armenia, Magdalena, libertadores, del Meta en diplomados, 
pregrado y postgrados. 

DAVID ILLIDGE ARRIETA
Contador Público Especialización y Maestría en Gerencia 
Financiera de las Universidades Jorge Tadeo Lozano y EOI en 
España. Gerente y Contralor Financiero en empresas 
multinacionales como el Grupo ED&F Man, Olam International y 
DDB Worldwide. Catedrático en Especializaciones de Gerencia 
Financiera en las Universidades Jorge Tadeo Lozano, Pedagógica 
de Sogamoso y La Gran Colombia. Amplia experiencia en 
planeación estratégica, expansión de negocios, gerencia y 
evaluación de proyectos, manejo administrativo, sistemas de 
gestión, implementación de ERP como SAP, SEVEN y World 
Office, dominio de las normas internacionales US-GAAP y NIIF. 
Actualmente CFO de Louis Dreyfus Company Colombia.

JAIRO TORO DÍAZ
Doctor en Administración, Universidad de San Pablo de Ceu, 
USPC, España. Magíster en Administración Económica y 
Financiera, Universidad Tecnológica de Pereira. Especialista en 
auditoría en salud. Especialista en Gerencia en Salud ocupacional 
de la Universidad EAFIT. Docente en las Universidades Autónoma 
de Bucaramanga, convenio con ITEM (Instituto Tecnológico de 
Monterrey-México), Autónoma de Manizales, Nacional de 
Colombia y La Gran Colombia de Armenia.





INFORMES
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA ARMENIA

Sede Central, Avenida Bolívar No. 7-46
Oficina de Mercadeo

Teléfono: +(57) 6 7460410
E-mail: mercadeo@ugca.edu.co


