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Diplomado en

Finanzas
Corporativas
Contenido Académico:
I. Contabilidad Gerencial
II. Fundamentos Financieros
III. Finanzas Corporativas
IV. Valuación de Empresas
V: Finanzas Nacionales e Internacionales

Competencias del Profesional:
• Analizar las decisiones ﬁnancieras más importantes que
hoy en día deben tomarse en el mundo empresarial.
• Planiﬁcar la obtención y uso adecuado de recursos
financieros.
• Entender la dinámica de los mercados de capitales, sus
características y componentes.
• Dotar de conocimientos teóricos y prácticos acerca de
sectores, mercados, instituciones, mecanismos,
instrumentos, y normativas que conforman un Sistema
Financiero.

Propósitos:

El programa de Diplomado en Finanzas busca que los
participantes comprendan los principales fundamentos de
finanzas corporativas desde un enfoque de competencias
centrado en el marco estratégico de las empresas,
teniendo un conocimiento de diferentes herramientas
financieras que permitirán tomar mejores decisiones tanto
en la Gerencia de Finanzas, como en Gerencia General.

Carga Horaria:

240 horas académicas que incluyen clases
presenciales, prácticas y de investigación.

Duración de programa:
5 meses

Inicio de Clases:
Lunes 24 de Abril del 2017

Horario:

Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00.

Beneficios:

El diplomado de Finanzas Corporativas coadyuvará a los
profesionales encargados de la gestión financiera de una
entidad pública o privada, que puedan contribuir con el
crecimiento, la consolidación, la sostenibilidad y la
maximización del valor de dicha entidad, generando un
sinfín de externalidades positivas al resto de la economía,
incrementando el PIB del país, generando mayores
recursos para nueva inversión tal y como señala el Plan
Nacional de Desarrollo.

A Quienes va Dirigido:

El Diplomado en Finanzas Corporativas está orientado a
titulados en el grado de licenciatura en el área económica
– financiera, idealmente, profesionales que estén
desempeñando funciones en áreas de finanzas de al
menos un año.

Inversión:
Requistos de admisión:

1. Formulario de Admisión.
2. Certificado de nacimiento original (Estado Plurinacional de
Bolivia).
3. Fotocopia de Carnet de Identidad vigente.
4. Fotocopia Legalizada o Fotocopia Simple del Diploma Académico.
5. Currículum Vitae Actualizado.
6. 4 Fotografías a color 3 X 3 con fondo azul.

