
 

Cursos Escuela de
Finanzas y Negocios

Internacionales



La Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia ofrece tres tipos de cursos:

Certificación en
finanzas para

emprendedores

Diplomado en
Finanzas para no

financieros

Cursos libres

A B C

RECONOCIMIENTO 
 ACADÉMICO

Se  otorgará
certificado de

asistencia por cada
curso de 12 o 24
horas a quienes

asistan por lo menos
al 80% del total de

las horas
programadas. 

CERTIFICADO DE
ASISTENCIA

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES

Participantes que
decidan tomar un total

de 48 horas de cursos de
libre configuración entre
las diferentes escuelas

(gobierno y políticas
públicas, relaciones

internacionales y arte,
cultura y lenguas).

Participantes que
cumplan un total de 96
horas en cursos de libre
configuración ntre las

diferentes escuelas
(gobierno y políticas
públicas, relaciones

internacionales y arte,
cultura y lenguas).

CERTIFICACIÓN EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS

DIPLOMADO EN
ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS 

¿A QUÍEN ESTÁN DIRIGIDOS LOS CURSOS?

Estos cursos son de interés para empresarios, emprendedores y personas
que desarrollan funciones directivas al interior de una empresa de cualquier
tamaño y de cualquier sector. Al tomar estos cursos adquirirá herramientas

para evaluar la actividad de la empresa y tomar decisiones. Al ser
completamente autocontenidos, estos cursos no requieren que el estudiante
tenga conocimientos previos de finanzas ni habilidades en el uso de excel.



Familiarizar al participante con el concepto de flujo de caja de la
empresa, con sus estados financieros y cómo reflejan las tres
decisiones que toma la gerencia de cualquier empresa: inversión,
financiación y dividendos. Ofrece una valiosa introducción a las
finanzas de la empresa y le permite desarrollar herramientas en Excel
para estructurar su propio negocio.

Curso en decisiones y retos
financieros en la empresa (24hr)

A CERTIFICACIÓN EN FINANZAS PARA EMPRENDEDORES (48hr)

Curso en finanzas para la empresa
y el emprendimiento (24hr)

Curso en finanzas para la empresa y el emprendimiento 

Mauricio Avellaneda
24 horas
21, 23, 28 y 30 de octubre y 4 y 6 de
noviembre de 18:00-21:00 h



En este curso se brindan herramientas para optimizar la gestión del
efectivo al interior de la empresa.  Además, se explica cómo elegir entre
dos opciones de inversión. Posteriormente, se presentan distintas
metodologías para optimizar la financiación de la empresa. Finalmente,
se explica en qué consisten los procesos de insolvencia y de
reorganización empresarial y cuándo es estratégico utilizarlos. La
metodología de este cursos es práctica y busca dar al participante
competencias en Excel para que pueda traducir lo aprendido en un
modelo financiero en Excel.

Curso en decisiones y retos financieros en la empresa 

DIPLOMADO EN FINANZAS PARA NO FINANCIEROS (96 hr)

CERTIFICACIÓN EN FINANZAS PARA
EMPRENDEDORES (48HR)

CURSO EN FINANZAS PERSONALES CON
EXCEL (24HR)

CURSO EN EXCEL PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN LA EMPRESA (24HR)

Manuel de la Ossa

24 horas
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 y 26 de noviembre de
18:00-21:00 h 

B
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2 CURSOS

24 HORAS CADA UNO

+



El objetivo de este curso es dar al participante herramientas para
gestionar sus finanzas. Así, se busca familiarizar a los participantes con
los conceptos de flujo de caja, endeudamiento e inversión. También se
dan herramientas para planear el flujo de caja personal incluyendo
impuestos, gastos, inversión y servicio de la deuda. Finalmente, se
ofrecen algunas herramientas para la gestión de riesgos a través del uso
de seguros y de planes de pensiones.

Dar al participante herramientas de excel para los diferentes momentos
en la vida de la empresa y las actividades que ésta realiza: Movimientos
de inventarios, base de clientes, base de datos de cartera por cobrar,
base de tiendas y registro de transacciones. Además, se utilizarán las
diferentes bases de datos con que suele contar una empresa para
desarrollar herramientas de toma de decisiones utilizando técnicas de la
inteligencia de negocios

Curso en finanzas personales con excel 

Juan Camilo González
24 horas
24, 25, 26 de septiembre y 1, 2, 3, 8 y 9 de octubre.
Jueves y viernes de 18:00-21:00h y sábados de 9:00-
11:00h

Curso en Excel para la toma de decisiones en la empresa 

Felipe Ortega
24 horas
8, 10, 12 de diciembre y 31 de enero (por
confirmar). Jueves y martes de 18:00-21:00 h
y sábados de 9:00-13:00 h



Fundamentos  de  f inanzas  en  Python

El curso busca familiarizar a los participantes con formas en que
se puede utilizar la programación para aplicaciones financieras.
Así, se imparten dos conceptos esenciales en las finanzas: la
tasa de interés y el valor del dinero en el tiempo. Se presentan
los elementos básicos de la programación en Python para
desarrollar una herramienta financiera de conversión de tasas de
interés y descuento de títulos. Este curso es de nivel básico y no
se requieren conocimientos previos de finanzas o de
programación. Se desarrolla en dos sesiones a la semana. En la
primera sesión se imparten contenidos financieros y en la
segunda se hacen aplicaciones en el lenguaje de programación.

Se analizará de manera práctica los efectos de la reforma tributaria
2010 de 2018 y el Decreto Legislativo 568 de abril 15 de 2020 en la
tributación de las personas naturales que reciben rentas de trabajo. Se
discuten los anticipos al pago del impuesto a la renta, así como la
gestión de los saldos a favor, ya sea para devolución o compensación.
Finalmente, se explicarán los beneficios tributarios para los
empleadores que contraten a personas con ciertas condiciones.

C CURSOS LIBRES

Impuestos  sobre  rentas  de l  t raba jo  en  época  de l  COVID19 :
E l  caso  de  las  personas  natura les

Germán Forero y Camilo de la Cruz
24 horas
15, 17, 22 y 24 y 29 de septiembre y 1, 6, 8,
13, 15, 20 y 22 de octubre de 7:00-9:00 h

Natacha Alvear
12 horas
21, 22, 28, 29 de julio y 4 y 6 de
agosto de 18:00-20:00 h



COSTOS

12 horas

24 horas

48 horas

96 horas

450.000 COP
 

820.000 COP

1.500.000 COP

2.800.000 COP

¡PARA TENER EN CUENTA!

Cada persona puede escoger el curso o los cursos
que ofrece la Escuela de Finanzas y Negocios
Internacionales de acuerdo a sus intereses, gustos,
afinidades y exigencias. Es por esto que cada
curso, bien sea de 12 o 24 horas, puede ser tomado
de manera individual.


