Plan de estudios
Plan de
Duración:
estudios
2 años (4 semestres)
Duración: 2 años (4 semestres)
- 52 créditos académicos

- 52 créditos académicos

Primer semestre (12 créditos)
Primer semestre (12 créditos)

universidadean.edu.co

Pensamiento estratégico Pensamiento
y gerencia global
estratégico
(3 créditos)y gerencia global (3 créditos)
Costos y presupuestos (3Costos
créditos) y presupuestos (3 créditos)

Acreditada
en Alta Calidad

Gestión de tesorería (3 créditos)
Gestión de tesorería (3 créditos)
Electiva I (3 créditos)

Electiva I (3 créditos)

Res. nº. 023654 del Mineducación.
10/12/21, Vigencia 10/12/27

Segundo semestre (12 créditos)
Segundo semestre (12 créditos)
Iniciativa y emprendimiento
Iniciativa
sostenible
y emprendimiento
(3 créditos)
sostenible

(3 créditos)

(3 créditos)

Maestría en

Gestión Financiera

Metodología presencial; SNIES: 101980, Res n°. 10264 del Mineducación – 27/09/19, vigencia 27/09/26.
Lugar de desarrollo: Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia, Suramérica.

¿Qué hace un egresado
¿Qué hace un egresado
estratégicos organizacionales
estratégicos
en pro
organizacionales
de la transformación
en pro de la transformación
de la Maestría ende
Gestión
la Maestría en organizacional.
Gestión
organizacional.
Financiera?
Financiera?

(3 créditos)

Finanzas corporativas (3 créditos)
Finanzas corporativas (3 créditos)
Econometría y métodos cuantitativos
Econometría(3y créditos)
métodos cuantitativos (3 créditos)

• Desarrollar oportunidades
• Desarrollar
de negocio
oportunidades
sostenibles,
de formulando
negocio sostenibles, formulando
Tercer semestre (12 créditos)
proyectos que generen
proyectos
valor económico,
que generen
social
valor
y ambiental.
económico, social y ambiental.Tercer semestre (12 créditos)
Seminario de investigación
Seminario
(3 créditos)de investigación (3 créditos)

• Implementar herramientas
• Implementar
analíticas
herramientas
para la gestión
analíticas
del para la gestión del
Finanzas internacionales Finanzas
(3 créditos) internacionales (3 créditos)
conocimiento de la organización,
conocimiento
sude
entorno
la organización,
y su relación
su entorno
con los y su relación con los
Mercado de capitales (3 créditos)
Mercado de capitales (3 créditos)

Mercado de derivados (3 créditos)
Mercado de derivados (3 créditos)

Fórmate como un líder integral, capaz de desarrollar y apropiar
herramientas analíticas avanzadas para tomar decisiones
oportunas y proponer soluciones innovadoras a la problemática

motivados y orientados
motivados
al logro,ydesde
orientados
una perspectiva
al logro, desde
global.
una perspectiva global.
Cuarto semestre (16 créditos)
Cuarto semestre (16 créditos)
• Ser creativo en la solución
• Ser creativo
de los problemas
en la solución
propios
de losde
problemas
la gestiónpropios de la gestión
(3 créditos)
(3 créditos)

(3 créditos)
(3 créditos)

Trabajo de grado (4 créditos)
Trabajo de grado (4 créditos)

de acuerdo a las tendencias
de acuerdo
del entorno
a las tendencias
regulatorio
deltributario
entorno regulatorio
y
tributario y

EMPODÉRATE

Electiva II (3 créditos)

Electiva II (3 créditos)

Electiva III (3 créditos)

Electiva III (3 créditos)

Requisito
de grado
Requisito d
Unidades nucleares
UnidadesUnidades
nucleares
transversales Unidades transversales
Unidades electivas
Unidades
electivas
¿Cuál es el campo
¿Cuál
laboral
es el campo laboral
•
Procesos
de
gestión
•
de
Procesos
riesgo.
de
gestión
de
riesgo.
de un egresado de
de la
un egresado de la
• Proyectos de inversión
• Proyectos
y consultoría.
de inversión y consultoría.
Maestría en Gestión
Maestría en Gestión
Nota: la apertura de las electivas
Nota:está
la apertura
sujeta a un
de las
número
electivas
mínimo
está de
sujeta
estudiantes.
a un número
La Universidad
mínimo de Ean
estudiantes.
se reserva
LaelUniversidad
derecho deEan
suspender
se reserva
o aplazar
el derecho
el inicio
de susp
de cualquiera
en funcióndedelos
la programas,
respuesta que
en función
obtengade
delalos
respuesta
interesados
queen
obtenga
la convocatoria.
de los interesados
Así mismo,
ense
la reserva
convocatoria.
el derecho
Así mismo,
a realizar
se reser
•
Procesos
de
planeación,
•
Procesos
ejecución,
de
planeación,
control y evaluación
ejecución, de
control
la y evaluación dedelacualquiera de los programas,
Financiera?
Financiera?

gestión de recursos públicos
gestión de
y privados.
recursos públicos y privados.

lecturas en otros idiomas y será
lecturas
responsabilidad
en otros idiomas
del estudiante
y será responsabilidad
lograr la comprensión
del estudiante
de laslograr
mismas.
la comprensión de las mismas.

aplicaciones.

El claustro docente de los programas
El claustro
académicos
docente deimpartidos
los programas
por la
académicos
Universidad
impartidos
Ean se caracteriza
por la Universidad
por su reconocida
Ean se caracteriza
trayectoriapor
profesional
su reconocida
y portrayectoria
haberse pr
formado en prestigiosas instituciones
formado en
nacionales
prestigiosas
e internacionales.
instituciones nacionales
Actualmente,
e internacionales.
cerca del 97 % Actualmente,
de los profesores
cercade
del
tiempo
97 % de
completo
los profesores
tiene formación
de tiempo
decomp

aplicaciones.

participa en actualizaciones periódicas,
participa enloactualizaciones
que asegura unperiódicas,
equilibrio entre
lo quesus
asegura
competencias
un equilibrio
adquiridas
entre sus
y lacompetencias
experiencia laboral
adquiridas
en la realidad
y la experiencia
organizacional
laboral en la
requerida en los programas requerida
académicos.
en los programas académicos.

Nuestros logros
Nuestros
y reconocimientos
logros y reconocimientos

emprendimiento
emprendimiento
ACCEU acreditó a la Universidad
ACCEU acreditó
Ean, como
a la Universidad
una institución
Ean,con
como
unauna
clara
institución con una clara
orientación hacia el emprendimiento,
orientación hacia
convirtiéndonos
el emprendimiento,
así en la
convirtiéndonos
primera
así en la primera
universidad de Américauniversidad
Latina y la segunda
de América
en el
Latina
mundo
y laen
segunda
obtener
enesta
el mundo en obtener esta
acreditación.
acreditación.

¿Por qué estudiar en la Universidad Ean?

1

Aprendizaje por retos:
Diseñamos un modelo de educación que enriquece la formación de
nuestros estudiantes, mediante la solución de casos empresariales reales.

2

Instituto para el Emprendimiento Sostenible:
Es un centro de pensamiento enfocado en promover el emprendimiento
sostenible. Su programa Ean Impacta fue reconocido por la UBI Global como
la primera incubadora universitaria del país y la número 12 en el mundo.

3

Internacionalización:
Tenemos cerca de 80 alianzas con universidades alrededor del mundo, que
ofrecen experiencias de aprendizaje en espacios multiculturales y entornos
Tel. 593 64 64
Ext. 1163 / 1178 / 2935.
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Al mundo le basta con lo que tú hagas por él.

EMPRENDIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN
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Financiación:

4
categoría Universidad
categoríaEmprendimiento
Universidad Emprendimiento

No te preocupes por lo que los demás hacen por el mundo.

5

Financiero: Tel. 593 64 64 Ext. 1247 / 1250 / 2253 / 2324.

Desarrollamos capacidades emprendedoras e intraemprendedoras:
Pensamiento crítico, trabajo en equipo, resolución de problemas, redacción
y pensamiento efectivo.

Descarga ya la app de la Universidad Ean
y no te pierdas nada de lo que pasa en la U.
Disponible en Google Play y App Store
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