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APLICACIONES PRÁCTICAS DE EXCEL

El uso de Tecnologías de la Información (TI) para apoyar la toma de decisiones en 
contextos organizacionales en la actualidad es cada vez más frecuente; tanto para 
apoyar las actividades y procesos operativos como el análisis de datos e 
información. Es por esto que el dominio de herramientas relacionadas a la 
presentación de informes tanto impresos como en pantalla, estructuración de 
datos, proceso contable y resolución de problemas financieros se convierten en 
una ventaja en el mercado laboral para las personas y ganancia de eficiencia para 
las organizaciones.

El programa está estructurado para brindar al participante la oportunidad de aplicar 
conceptos y herramientas en contextos cercanos a la realidad, aprender haciendo 
y construyendo al final de cada taller una solución tangible y funcional 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1 OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Apoderar a los participantes en cada taller de herramientas y conceptos de 
frecuente uso en la gestión de las organizaciones y toma de decisiones en 
escenarios cercanos a la realidad.
     

Personas con formación disciplinar y profesional variada que deseen adquirir, 
profundizar y/o actualizar sus habilidades en el manejo de la herramienta excel 
aplicada directamente a los negocios y a la toma de decisiones. 

En razón a que los talleres son 100% prácticos, es importante que el alumno tenga 
conocimiento y dominio de la herramienta excel.
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CONTENIDO TEMÁTICO4 Plan de cuentas

Registros contables

Mayorización de cuentas 

contables

Balance de prueba

Estados financieros: Estado de 

situación financiera y estado de 

resultados

Tablas dinámicas

Funciones: BUSCARV, SI.ERROR y 

COCIENTE

Importación de datos: funciones, 

condicionales, bases de datos, 

matriciales, conjuntos

Tablas y gráficos

Diseño de página

Opciones de impresión

Grabar macro

Estructuras de control

Formularios y botones de control

Consolidación de varias hojas con 

un solo clic

Seguridad del libro de trabajo con 

macros

4 $104.000

TA
LL

ER
5

TA
LL

ER
4

Macros para tareas 

repetitivas e informes

TA
LL

ER
6

Proceso contable en 

Excel
4 $104.000

Generación de 

informes impresos con 

Excel

4 $104.000
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TALLER CONTENIDO HORAS VALOR

Importación de datos

Relacionamiento de datos

Modelo de datos

Tablas dinámicas

Gráficos dinámicos

Segmentación de datos

Escala de tiempo

Valor del dinero en el tiempo

Tasas de interés

Anualidades

Tablas de amortización

Tasa interna de retorno

Valor presente neto

TASA.NOMINAL, INT.EFECTIVO, 

fórmula de equivalencia de tasas, 

PAGO, PAGOINT, 

PAGO.INT.ENTRE, NPER, VF, VA, 

TIR y VNA.

Tablas de doble entrada

Buscar objetivo

Importación de datos

Limpieza de datos

Relacionamiento de datos

Gráficos

Columnas calculadas y medidas

Integración de gráficos 

(Dashboard)

Funciones y 

herramientas 

financierasT
A

LL
E

R
2

4 $104.000

T
A

LL
E

R
1

T
A

LL
E

R
3 Construcción de 

dashboard (Tablero de 

mando) en Power BI

4 $104.000

4 $104.000

Generación de 

informes dinámicos con 

Excel



EDWAR LEONARDO ESTEBAN: 
Economista de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de tercer 
semestre de la Maestría en Administración en la misma. Actualmente ejerce como 
Docente Ocasional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional. Interesado en software aplicado a las ciencias económicas y/o 
administrativas; y su uso dentro de las organizaciones. Dominio de diversas 
herramientas informáticas, sistemas de información y simuladores de gestión 
empresarial.

CONFERENCISTAS5

Intensidad: Veinticuatro (24) horas
Modalidad: Presencial –  100% prácticas
Fecha inicio: 28 de septiembre de 2019
Fecha fin: 2 de noviembre de 2019
Horario: Sábados de 8:00 am a 12:00 m 

$ 624.000*
*El valor incluye refrigerios y material del curso

Puede realiazar el pago por el valor total de las horas del curso (24 horas) ó puede 
también realizar el pago del (de los) taller (es) de su interés. Cada taller (4 horas) 
tiene un costo de $104.000.

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7
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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.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  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,

FORMAS DE PAGO8

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


DESCUENTOS9
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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%

CERTIFICADOS10

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%.

!
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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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

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA

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.  
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La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
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 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 programa 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 horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

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 4:30 pm

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

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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