DIPLOMADO EN FINANZAS GERENCIALES
(MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL)





COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Realizar ejercicios que permitan comprender el uso práctico de los estados financieros y
cómo ayudan al control y la planeación financiera.
Elaborar análisis financiero que conlleven a la toma decisiones para dirigir la empresa..
Conocer acciones de prevención de crisis financieras para aumentar las oportunidades de
crecimiento de una empresa. Aumentarán las oportunidades de crecimiento al conocer las
acciones que prevendrán a la empresa de las crisis financieras.
DIRIGIDO A:
Estudiantes universitarios y toda profesional interesado en aprender herramientas básicas
sobre finanzas para hacer un diagnóstico de la empresa, y valorar y facilitar la toma de
decisiones sobre la inversión. Asimismo a Directivos y Gerentes de PYMES que requieran
desarrollar competencias básicas en finanzas.
METODOLOGIA DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
El Diplomado se desarrollara en línea y de manera presencial




En línea: metodología innovadora y flexible la cual se desarrolla a través del
campus virtual de la UEES utilizando herramientas TICs como: videoconferencias, foros, actividades, evaluaciones y material de contenido de
estudio disponible en la plataforma virtual, donde (cada estudiante debe
organizar su tiempo de trabajo académico conforme a las tareas/actividades).
Presencial: se establecen encuentros presenciales para la inducción de cada
módulo del Diplomado.

HORARIO: sábados de 8:00 am a 12:00 md (una vez por módulo)

CONTENIDOS
MÓDULO I: Principios de contabilidad financiera
 Principales Estados Financieros: Concepto de Flujo de Fondos, Equilibrio
Financiero y Estados Financieros Básicos
 Registro de transacciones
MÓDULO II: Análisis de estados financieros
 Estado de resultados
 Estado de flujo de efectivo
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MODULO III: Gestión financiera
 Presupuesto de capital circulante
 Pronósticos en las finanzas
 Evaluación de inversiones bajo condiciones de incertidumbre
DOCENTE:
Carlos Alfredo Molina Batlle
Doctorado en Ciencias Económicas, Maestría en Finanza, Maestría en Administración de
Empresas, Estudios de Post Grado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial.




Experiencia profesional: Valoración de Inversiones, Gestión y Administración
Financiera, Investigación en el área Administrativa-Económica, Especialista
Financiero.
Experiencia laboral: Gerente General, Productos Congelados de Centroamérica.
Docencia Universitaria: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA) a nivel de Maestría en Finanzas

INVERSIÓN:
1 Matrícula de……………………….$50.00
2 Mensualidades de……………..….$100.00
Total…………………………………..$250.00

DESCUENTOS DISPONIBLES:
 Graduados y estudiantes egresados UEES: $504.00 (40% en matrícula)
 Pronto pago: $ 472.50 (15% de descuento al cancelar el monto total del
diplomado, con cualquier forma de pago: efectivo, tarjeta, cheque)
PASOS PARA INSCRIPCIÓN


Llenar formulario en línea



La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES
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