
Calle 12 n.º 1-17 este. pbx 342 0288, 342 5264, 282 6066, 341 9900 

Bogotá, D. C., Colombia

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

Extensiones: 1007, 1012, 1019, 1026 y 1036, Fax: 341 7066

figri@uexternado.edu.co 

Admisiones y Promoción Universitaria

Edificio A, piso 4, exts. 4301 a la 4309

admisiones@uexternado.edu.co

MÁS INFORMACIÓN

Código SNIES 1114
Resolución 7921 del 9 septiembre de 2010 con 
vigencia de 7 años
Duración del programa: 10 semestres
Ciudad: Bogotá, D. C.

Finanzas y 
Relaciones 
Internacionales

PROGRAMA DE 
PREGRADO

Facultad de Finanzas, Gobierno 
y Relaciones Internacionales

El 
programa

El programa fue establecido en 1986. El 

pregrado en Finanzas y Relaciones Inter-

nacionales forma profesionales integrales 

que dominan las finanzas, sus dinámicas, 

instituciones y herramientas con visión 

internacional y sólidos conocimientos en 

los campos jurídico, económico y político. 

El profesional asume responsabilidades y 

posiciones de liderazgo tanto en el sector 

privado como en el público.

L a Universidad Externado de Colombia fue fun-
dada el 15 de febrero de 1886, en respuesta a 

la restricción de las libertades públicas impuesta por el 
régimen de la Regeneración. 

Desde entonces se ha caracterizado por la promoción y práctica 
del pensamiento crítico, humanista y liberal, por la formación 
para la tolerancia y el respeto a las ideas políticas, credos, pro-
cedencias geográficas y étnicas o preferencias sexuales.         

Como resultado de su búsqueda permanente de la excelencia, la 
Universidad cuenta con acreditación institucional de alta calidad 
por 8 años, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

El campus externadista es un rincón verde en el centro histórico, 
político, académico y cultural de la ciudad. Su entorno e insta-
laciones responden a las exigencias de los estudiantes del siglo 
XXI, a partir de políticas dirigidas a garantizar su calidad de vida, 
con una perspectiva integral.   

130 años de 
educación para 
la libertad de 
cara al futuro

www.uexternado.edu.co

www.facebook.com/uexternado @UExternado uexternadoUExternado externadodecolombia
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Derecho y planeación tributaria 
Valoración de activos financieros  
Valoración de empresas
Administración de riesgo 
Estándares de conductas del mercado de valores
Valoración de portafolios 
Desarrollo económico
Economía institucional
Finanzas internacionales
Francés II
Seminario en derecho
Seminario opcional I
Seminario en relaciones internacionales II
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Cobertura de riesgos con derivados
Decisión de inversión
Derivados 
Forex 
Estudios económicos internacionales I
Estudios económicos internacionales II
Francés III
Seminario en relaciones internacionales IV
Seminario en relaciones internacionales V
Seminario opcional II
Seminario opcional III
Seminario opcional IV
Seminario opcional V

As
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ra Francés IV
Programa Coterminal

Semestre 

6

¿Qué hace el 
profesional en 
Finanzas y Relaciones 
Internacionales?

Estímulos académicos 
y otros beneficios 
• Media beca para primer semestre a los admitidos que hayan obtenido los mejores resultados en el 

proceso de admisión. 

• Becas semestrales para estudiantes con mejores promedios. 

• Programa de prácticas y pasantías. 

• Acceso a eventos académicos nacionales e internacionales.  

Financiación 
La Universidad ofrece alternativas de crédito y tiene convenios con instituciones bancarias, financieras e ICETEX.

• Ejerce su profesión con compromiso ético y ciudadano. 
• Comprende y analiza las distintas variables económicas, políticas, jurí-

dicas, sociales e internacionales que inciden en el comportamiento de los 
mercados financieros.

• Entiende a profundidad la relación entre riesgo y rentabilidad. 
• Toma decisiones de inversión en contextos de incertidumbre con apoyo de las más 

recientes herramientas computacionales.
• Plantea estrategias para mejorar el desempeño financiero en empresas, entidades públicas y 

organismos internacionales.
• Propone, formula e implementa proyectos productivos aprovechando las oportunidades que 

ofrecen las nuevas tendencias del comercio internacional y las relaciones económicas interna-
cionales.

• Se desempeña en distintas posiciones tanto en Colombia como en el exterior.

¿Dónde se desempeña el profesional en 
Finanzas y Relaciones Internacionales?
• Sector financiero: banca, seguros, bolsa de valores y gremios financieros. 
• Sector empresarial: empresas multinacionales, nacionales y propias.
• En organismos internacionales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organiza-

ción Mundial del Comercio, Naciones Unidas.
• Sector público: Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Proexport, Mi-

nisterio de Industria y Comercio, administración nacional, departamental y municipal.
• Firmas de consultoría
• Academia e investigación.

¿Por qué estudiar 
Finanzas y Relaciones 
Internacionales en el 
Externado? 

• Por su trayectoria y experiencia. Más de 30 años en la for-
mación interdisciplinaria para entender el mundo, actuar en él 
y transformarlo. 

• Por la acreditación. Tiene ocho años de acreditación de alta ca-
lidad (resolución MEN n.° 7771 del 15 de septiembre de 2011)

• Porque cuenta con un equipo de profesores con experiencia y 
alta cualificación. Excelente calidad de docentes: 300 profesores 
en el programa, 37 con doctorado y 165 con maestría.

• Porque cuenta con el respaldo de una sólida red de egresados. 
Son más de 3.700 egresados de Finanzas y Relaciones Internacionales. 

• Porque tiene distintas opciones de grado. Emprendimiento, pasan-
tía, monografía de investigación, programa de consultoría en asuntos 
públicos - CAPSTONE y CFA.

• Porque articula los estudios de pregrado con los de posgrado me-
diante la opción coterminal. Los estudiantes tienen la posibilidad de 
iniciar estudios de maestría desde el pregrado (incluye otras facultades).

• Porque sus estudiantes son reconocidos por sus calidades aca-
démicas. Ganadores en las rondas nacionales CFA Institute Research 
Challenge y sendos reconocimientos en los modelos de Naciones Uni-
das organizados por distintas instituciones de educación en Colombia.  

• Por su fuerte compromiso con la internacionalización. Que incluye 
programas de movilidad estudiantil, un sólido programa de idiomas y la 
realización periódica de misiones académicas al exterior.

• Por su proyección comunitaria. Mediante el programa de volunta-
riado en distintas organizaciones de la sociedad civil, algunas de las 
cuales están ubicadas en los barrios aledaños a la Universidad. 
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Cálculo I
Derecho privado
Inglés I
Introducción al sistema internacional
Introducción a la economía
Introducción a las finanzas
Introducción a la ciencia política
Metodología y coyuntura I

As
ig

na
tu

ra

Derecho comercial
Cálculo II
Contabilidad gerencial
Historia de las ideas políticas
Historia internacional del siglo XX
Inglés II
Metodología y coyuntura II
Teoría económica
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Álgebra lineal y teoría de juegos

Cálculo III
Gerencia de costos
Historia y geografía de Colombia
Inglés III
Microeconomía I
Operaciones mercantiles
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Análisis financiero
Colombia en el mundo
Derecho e instituciones internacionales
Estadística I
Inglés IV
Instituciones políticas
Matemáticas financieras I
Microeconomía II
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Administración financiera
Análisis de política internacional
Derecho económico
Estadística II
Inglés V
Macroeconomía
Sistema de seguridad social
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Derecho de los negocios
Diseño de modelos financieros
Econometría
Formulación y evaluación de proyectos
Inglés VI
Matemáticas financieras II
Seminario en relaciones internacionales I
Taller opcional
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Análisis de riesgo financiero
Estrategia financiera
Oferta pública de valores 
Fundamentos de riesgo
Mercado accionario 
Mercados de renta fija 
Comercio internacional 
Mercados financieros y de capitales 
Organizaciones económicas internacionales  
Economía internacional
Francés I 
Seminario en economía 
Seminario en relaciones internacionales II
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• Profundización en Finanzas Corporativas • Profundización en Mercado de Capitales  • Profundización en Estudios Económicos Internacionales
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