Diplomado en Gerencia Financiera
Dirigido a
Profesionales universitarios del sector público y privado, que deseen desarrollar conocimientos
gerenciales, para la formación de criterios en el manejo e interpretación de los instrumentos
esenciales de información financiera empresarial
Objetivos
Desarrollar una visión sistemática y contemporánea de la administración del dinero y generar una
estructura conceptual para la toma de decisiones financieras
Estructura curricular
El programa tiene una duración de 100 horas académicas distribuidas en cinco Módulos que serán
dictados en tres meses aproximadamente, bajo modalidad presencial con discusiones dirigidas,
estudio de casos y presentaciones
Módulos
Fundamentos de finanzas
Proveer conocimientos básicos de los instrumentos necesarios para la presentación de la
situación financiera empresarial. Evaluar la planeación y utilización de fondos en la
organización. Comprender el significado de indicadores financieros que afectan la gestión
de la empresa
Economía gerencial
Entender y aplicar los principios que rigen el marco económico de las empresas en sus
niveles microeconómicos y macroeconómicos. Evaluar las nuevas tendencias de la
economía global
Finanzas corporativas
Adquirir una visión de la administración del dinero y generar una estructura conceptual
para la toma de decisiones, basada en la relación riesgo - rendimiento, a fin de maximizar
el beneficio en las organizaciones
Mercado de capitales
Conocer las disposiciones legales que regulan el mercado de capitales en el país y la
normativa que rige el funcionamiento de los entes e instituciones que actúan en el
mercado de valores, así como conocer sus principales instrumentos desde una perspectiva
legal
Presupuesto y control financiero
Desarrollar conceptos básicos para la elaboración, presentación y control del presupuesto
financiero de la empresa

Horario de clases: tres días por semana de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Certificación: Los participantes que culminen satisfactoriamente sus estudios con asistencia
regular recibirán un certificado de aprobación "Diplomado en Gerencia Financiera"
Requisitos de admisión: fotocopia título de grado, resumen curricular y copia cédula de identidad
Inversión:

Bs. 6.380,00

Inicial:
Bs. 2.980,00
Pagos mensuales:
2 cuotas
Monto de cada cuota: Bs. 1.700,00
La inversión Incluye: Certificado y material de apoyo
Forma de pago: Tarjetas de crédito Visa/Master. Tarjeta de débito, cheque, depósito o
transferencia en cuenta corriente No. 01340220512203009782 Banco Banesco a nombre de:
Soluciones Educacionales de Venezuela Rif- J-30645459-4

Sede Valencia: Urbanización Valles de Camoruco. Av. 119 (cuatro avenidas). CC. Reda Building Torre A, piso 4.
Teléfonos +58 241 825 48 69 / 825 77 70 fax: +58 241 825 77 83 e-mail: unimet@seveca.net web: www.seveca.net
Sede principal: Universidad Metropolitana, Terrazas del Ávila. Caracas Tel:+58 (212) 240.32.00 - Venezuela - www.unimet.edu.ve

