
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS



Las Finanzas son una disciplina de la Economía que cada día cobra mayor 
importancia para los individuos y para las organizaciones, pues la gestión de las 
mismas obliga, en el actual ámbito de alta competitividad, cambio tecnológico e 
incertidumbre de las actividades económicas, a adquirir un conocimiento integral 
sobre el desempeño y situación de las empresas. Por ,lo tanto es necesario 
conocer sobre  las teoría y herramientas que contribuyan a tomar decisiones 
óptimas para el logro del crecimiento y demás objetivos esenciales de las firmas 

El curso tiene como objetivo esencial proporcionar a los participantes el 
conocimiento y habilidades que permitan facilitar la toma de decisiones financieras 
óptimas. Por lo tanto se estudiarán los conceptos y herramientas que midan, 
valoren y evalúen el desempeño y situación económica financiera de la firma en un 
ambiente de incertidumbre y con el manejo de la información producida en 
cumplimiento de las NIIF.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Personas con formación disciplinar y profesional variada que deseen adquirir, 
profundizar y actualizar conocimientos, conceptos y técnicas de analisis y 
evaluación financiera para lograr un mejor desempeño en sus posiciones y 
habilidades en la toma de decisiones con la nueva información producidad en 
cumplimiento de la aplicación de las NIIF.
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GUSTAVO ADOLFO ACUÑA:
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha desempeñado los siguientes cargos en la Universidad 
Nacional de Colombia: Director del Departamento de administración de empresas, 
Director del departamento de finanzas,Director (E) de la Escuela de administración 
de empresas y contaduría pública, Coordinador académico de la maestría en 
administración, Director e investigador principal de diferentes contratos de 
consultoría desarrollados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) 
de la Facultad de Ciencias Económicas. Catedrático a nivel de posgrado en: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja), Universidad de 
Cartagena, Universidad de los Andes, Universidad Jorge Tadeo Lozano y de 
pregrado en las universidades de Los Andes y del Rosario. Gerente de Imocom 
S.A, empresa editorial Universidad Nacional, Gabes Ltda., Procter y Gamble de 
Venezuela C.A., Pantécnica S.A., Halliburton de Cementación y Fomento S.A. y 
consultor financiero de numerosas empresas.  
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MÓDULO TEMAS

El entorno de la empresa. La Gestión 

Financiera. Definiciones. Objetivos. Areas 

de Decisión. Estados financieros bajo NIIF. 

Costos. Tipos de costos, registros y 

técnicas de análisis. Costeo Directo. Costeo 

Variable. Margen de Contribución. Punto de 

equilibrio. Apalancamiento operativo, 

financiero y total.

Análisis financiero aplicado bajo NIIF. 

Diagnóstico y evaluación de los problemas 

de liquidez, rentabilidad, endeudamiento 

financiero, predicciones de quiebra y 

generación de valor. Impacto de las NIIF en 

los indicadores. Criterios de decisión y 

propuestas de mejoramiento.

Finanzas para no 

financieros



Intensidad: Cuarenta y dos (42) horas
Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas
Fecha inicio: 5 de septiembre de 2019
Fecha fin: 30 de Septiembre de 2019
Horario: Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 pm 

$ 1.092.000*
*El valor incluye refrigerios y material del curso

PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

FORMAS DE PAGO8

[  PÁGINA 3 DE 6  ]

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

http://www.pagovirtual.unal.edu.co,


IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

TIPO DESCUENTO % 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia  50% 

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la 
actividad 

20% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada.  

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva.  20% 

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias 
Económicas tiene Acuerdo de voluntades activo y hasta seis meses más   

15% 

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30% 

Personas que vayan a tomar un segundo proceso de capacitación con una vigencia 
de seis meses a partir de la fecha de finalización de la primera actividad tomada 

15% 

 

DESCUENTOS9

CERTIFICADOS10

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 
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NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE

A estudiantes de otras universidades 10%

A grupos de 4 o más personas para la misma 

actividad a través de un único comprobante de pago.
10%

A personas que realicen 3 o más cursos o 

diplomados al año en la UN.
15%

A personas que tomen un 2 programa de formación 6 

meses después de finalizado el programa anterior
15%

A profesores, investigadores, funcionarios, 

pensionados, egresados y contratistas de la UN.
20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

Por pronto pago con un mes calendario de 

anticipación
10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, 

de contratistas y de estudiantes de la UN. A 

estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la 

UN Sede Medellín

10%



PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el 

siguiente enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA
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La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o posponer la 
realización del programa de Educación Continua cuando no se alcance el 
número suficiente de inscritos para su realización. También podrá 
posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos casos se 
hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado por el alumno, podrá 
solicitarse la cancelación de la inscripción y su correspondiente devolución 
del dinero. 

Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya 
iniciado, podrá solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar los horarios y 
fechas de inicio de los programas de Educación Continua, según la 
disponibilidad de recursos y/o espacios o cualquier situación especial que 
se presente.

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12 INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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