
Curso Fundamentos de economía y finanzas aplicados

Economía

Presentación

Este es un programa planteado para empresarios, directivos o funcionarios que necesiten conocer los
fundamentos de economía y finanzas con el fin de tomar o influenciar decisiones de gran impacto en la
organización donde se desempeñan. Está totalmente diseñado para avanzar desde lo más básico para llegar
a lo concreto en términos de su aplicación en retos de la vida cotidiana.

 

Reciba más información dejando sus datos aquí:

Objetivo

• Tener argumentos para la toma de decisiones de inversión y financiación con base en la información
económica y financiera tanto macro sectaria, como micro sectorial.

• Dimensionar la rentabilidad y los riesgo en decisiones de inversión con el propósito de identificar su viabilidad
financiera.

• Cuantificar el efecto de las decisiones financieras en términos de creación o destrucción de valor.

Contenido

• Análisis y planeación financiera de un proyecto de inversión bajo el contexto de las NIIF

• Aplicación de análisis macroeconómicos para decidir fuentes de financiación de una planeación financiera

• Descripción y análisis básico de métodos de valoración de empresas y evaluación de proyectos

Metodología
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En clase se presentan todos los conceptos claves y más relevantes de cada tema mediante una explicación
conceptual de tipo magistral.

Luego de afianzar los conceptos se hará una aplicación, desde lo básico, de un caso de tipo cuantitativo
mediante el uso de Excel, donde se integre la teoría vista con hechos relacionados que se presentan en la
empresa privada.

Finalmente se plantean casos reales para resolver en clase a manera de debate o foro de discusión.

Profesor

Jhon Alexander Jiménez Triviño

Economista de la Universidad de los Andes, especialista y magister en finanzas corporativas del CESA y
aspirante a PhD en finanzas de la Swiss Management Center University.

Experiencia en la comercialización de productos de consumo masivo por más de 10 años y asesor de
productos financieros en el sector bursátil en los mercados de renta fija, renta variable y derivados por más de
16 años. Actualmente gerente comercial regional Bogotá de la Casa de Bolsa del Grupo Aval.

Seis años de experiencia docente en programas de posgrados en asignaturas financieras, en la Universidad
de los Andes, CESA y Universidad Tecnológica de Bolívar.

Dirigido a

Emprendedores, empresarios, directivos, empleados de áreas administrativos y todas aquellas personas que
deban tomar decisiones en el presupuesto de una organización cuya herramienta de análisis fundamental sea
el Excel.

Duración, horario, lugar

Horario: Viernes 26 de octubre y 2 de noviembre de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados 27 de octubre y 3 de
noviembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración: 20 horas (2 fines de semanas)
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Requisitos

Dirección de Educación Continuada - Vicerrectoría Académica,
Carrera 1 No. 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110 Bogotá, Colombia. |  PBX: [571] 3324363 |  https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. 
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Nivel básico de finanzas y Excel.

Inversión

$ 1.180.000 hasta el 11 de octubre de 2018.
$ 1.298.000 hasta el 22 de octubre de 2018.

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad de Economía y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
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educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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