Área Académica: Ciencias Administrativas y de Gestión
Denominación del Postgrado: PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN
GERENCIA FINANCIERA
Clasificación:
Programa de Estudios Avanzados
Titulo que se otorga:
Diploma de Estudios Avanzados en Gerencia
Financiera
Régimen de Estudio:
Trimestral.
Número de Créditos:
27 unidades crédito en asignaturas obligatorias
Sede: Montalbán La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas Venezuela
Horario:
Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábado de: 8:00 a.m.
a 2:00 p.m.
INTRODUCCIÓN
El programa parte de la necesidad de ofrecer una alternativa de especialización
práctica, que permita cubrir un aprendizaje en el ámbito operativo.
En tal sentido se consultó a gerentes del área en varias empresas, quienes
serían los contratantes de los egresados del presente programa, los egresados
de la escuela de Administración y Contaduría quienes serían los primeros
demandantes del Programa, y a los académicos quienes serían los que conocen
las áreas docentes.
La preparación del aspirante se dirigirá al aprendizaje de técnicas prácticas de la
gerencia financiera, por tanto se dirigirá en todas sus materias a la
profundización del conocimiento en este área.
OBJETIVOS
General
Ofrecer un conjunto de materias actualizadas y de uso práctico en las
actividades operativas actuales y futuras.
Específicos
♦ Contribuir al desarrollo de las habilidades y destrezas de profesionales, para
que les permitan ubicarse en el contexto de la Gerencia Financiera en sus
organizaciones, y empresas del sector privado y público.
♦ Reforzar los conocimientos del recurso humano requerido en la prestación de
las áreas financieras en las organizaciones.
♦ Mejorar la eficacia en el cumplimiento de metas personales, de equipos de
trabajo, gerenciales, en el área financiera.
♦
Relacionar el empleo de la tecnología en las organizaciones.

PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS
Asignatura
U.C.
Gestión de Empresas
2
Entorno Macroeconómico y Financiero
3
Costos para la toma de decisiones
2
Contabilidad de Gestión
2
Evaluación de Inversiones
3
Gestión Financiera
3
Mercado de Capitales
3
Finanzas Internacionales
3
Operatividad Financiera y Relaciones con la Banca 3
Gestión de Derivados Financieros
3
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado al concluir el presente programa debe ser capaz de:
A.- Demostrar el conocimiento de técnicas financieras mas actualizadas: en la
administración de negocios
B.- manejar la habilidad operativa cotidiana de una empresa
C.- Gestionar el financiamiento y la inversión de la empresa en los diferentes
mercados financieros
D.- Capaz de dar soluciones a problemas del área por medio de las técnicas
financieras
INFORMACION GENERAL
UCAB., Dirección General de los Estudios de Postgrado. Edif. de Postgrado; o
bien por los teléfonos 407 6035/ 407 4305, Fax: 407 4352
Correos de contacto: Aurora Brito, Director (E), aubrito@ucab.edu.ve
Daniel Lahoud, Coordinador, dlahoud@ucab.edu.ve

