Vicerrectoría de Posgrados y Extensión

Organiza:
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Dirigido a:
- Estudiantes de Educación Superior
- Profesionales
- Comunidad en General
Objetivo General:
Complementar la formación que reciben los participantes en el uso de una buena
educación financiera que abarque conceptos, lenguaje y productos financieros y
estrategias útiles con la finalidad de desarrollar las habilidades que se requieren en
la toma de buenas decisiones financieras.
Objetivos Específicos:
- Fomentar los conocimientos, actitudes y prácticas de los participantes en el uso adecuado
de los medios financieros.
- Establecer el desarrollo de una vida financiera sana, para una mejor calidad de vida en
el uso de las herramientas que ofrece los medios financieros personales en el mercado
nacional.
- Generar una conceptualización en el mejor uso de las alternativas financieras tanto de
ahorro como de inversión en los participantes.
Valor Agregado:
Entrega de herramienta virtual para el manejo de los gastos e ingresos mensuales.
Agenda y Lapicero Institucional
Refrigerio

Estructura Curricular:
Unidades Temáticas o Módulos
1. Introducción a la Administracion Financiera Personal
- El aprendizaje de las finanzas personales en el salón de clases.
- Evaluación y caracterización de los conocimientos financieros del estudiante.
- Desarrollo de buenos hábitos financieros.
- Como evitar errores comunes con el dinero.
- Paradigmas financieros.
- Definición de objetivos en finanzas personales.
- Proyecto de vida (finanzas para el futuro)
- El proceso de planeación en las finanzas personales.
2. Contabilidad para la funcion Personal
- Definición de activos
- Definición de pasivos
- Definición de patrimonio
- Que son los ingresos y los egresos
- Que es un presupuesto
- Que es un estado de situación financiera
- Matemáticas financieras básicas
- Que es un flujo de caja
3. Cómo crear presupuestos
y hacerlos realidad
- Beneficios de los presupuestos
- Elementos al elaborar un presupuesto

- Mecanismos de los presupuestos
- Matriz clasificatoria de los gastos
- Indicadores financieros personales
4. El Manejo de sus Finanzas Personales
- El manejo de sus deudas
- Reduciendo sus gastos
- Conceptos importantes de la inversión
- Opciones de inversión
- Manejo de Herramienta Virtual de para la
Educación Financiera
Certificación:
Se otorgará certificación a quién haya asistido
como mínimo al 80% de las horas programadas.
Intensidad Horaria:
30 horas distribuidas en 20 horas presenciales y
10 horas de trabajo Independiente por parte del
participante.
Metodología:
Presencial
Inversión:
Matrículas: $ 200.000
Matrículas Estudiantes: $ 100.000
Matrículas Colaboradores: $ 100.000

Informes e inscripciones:
Calle 10 No. 6-41.
Tel: 8740089 – 8722049 – 3138718771
Email: extension@uninavarra.edu.co
Inscripción virtual sin costo en la página
web www.uninavarra.edu.co
Requisitos:
-Fotocopia del documento de identidad
-Fotografía 3X4 fondo azul
-Diligenciar formulario (sin costo)

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y Vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

