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DIPLOMATURA DE POSGRADO en  
ESTRATEGIA FINANCIERA 

 
 

A. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 
Diplomatura de Posgrado en Estrategia Financiera 
 

B. UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE 
 
Facultad de Ciencias Económicas 

 
C. RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL PROYECTO 

   
 Secretaría de Posgrado e Investigación 
 

   
 
 

D. OBJETIVOS 
 

1. OBJETIVO GENERAL  
 
Formar Gerentes especialistas en la Función Financiera, líderes capacitados 
para ejercer la gestión con estándares de excelencia y un alto grado de 
sentido ético, con el fin de contribuir al fortalecimiento del proceso 
administrador en todos sus niveles  colaborando con la mejora de la calidad 
del funcionamiento de las empresas en particular y de las organizaciones en 
general. De esto se desprende, la intención de contribuir a solucionar los 
déficits de capacidad de gerenciamiento financiero de la región. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 
La capacitación de posgrado en Estrategia Financiera es una necesidad 
ampliamente evidenciada en el medio, por los actores económicos, como un 
modo de adaptarse y responder creativamente a los profundos cambios del 
mundo actual. Por ello, la Diplomatura de Posgrado en Estrategia Financiera, 
persigue los siguientes objetivos: 

 
- Lograr un adecuado entrenamiento en las particularidades de las  

finanzas, logrando profesionales con visión integradora y global de la 
gestión financiera, capaces e idóneos para intervenir en el proceso de 
la toma de decisiones estratégicas y operativas. 
 

- Dotar a los egresados de  conocimientos y de herramientas que 
posibiliten la toma de decisiones  financieras y su control, considerando 
el valor económico sustentable emergente de las mismas a través del 
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uso de herramientas de última generación, adaptadas a las condiciones 
locales. 
 

- Transmitir a los cursantes los conocimientos fundamentales referidos a 
las decisiones sobre financiamiento, analizando las posibilidades 
fácticas en cuanto a existencia de fuentes, los costos de operación y las 
ventajas – inconvenientes, que los casos particulares presentan.  

 
- Fomentar el trabajo en equipo transdisciplinario, crear conciencia para 

implementar normas de calidad y mejora continua y fomentar 
principios de responsabilidad social en el desarrollo de las funciones 
profesionales. 

 
E. DESTINATARIOS 

 
La Diplomatura de Posgrado en Estrategia Financiera está dirigida a:   

 Personal profesional (egresados de carreras universitarias, con duración 
mínima de cuatro años, con certificación expedida por Universidades 
Nacionales o Privadas reconocidas)  que participa en las decisiones de 
alta dirección, mandos medios, gerentes y staff profesional, que 
conducen organizaciones, tengan o no finalidad de lucro, que requieren 
del conocimiento y de la optimización del análisis financiero y su 
control para alcanzar metas y objetivos pretendidos e implementar 
tácticas y estrategias concretas.  

 Profesionales consultores y asesores (egresados de carreras 
universitarias, con duración mínima de cuatro años, con certificación 
expedida por Universidades Nacionales o Privadas reconocidas) que 
operen en el ámbito organizacional con la incorporación o actualización 
de conocimientos financieros;  

 Profesionales (egresados de carreras universitarias, con duración 
mínima de cuatro años, con certificación expedida por Universidades 
Nacionales o Privadas reconocidas) que se desarrollen o aspiren a 
desarrollarse en áreas de finanzas y control. 

F.  REQUISITOS DE ADMISION 
 
Serán admitidos en la diplomatura los graduados universitarios de carreras de 
grado con una duración no menor a 4 años de universidades argentinas o 
extranjeras. En caso de estudiantes extranjeros, su admisión no significa 
reválida de título de grado ni la habilitación para ejercer su profesión en 
Argentina. 
El Comité Académico, a propuesta de la Dirección, determinará el alcance de 
los conocimientos mínimos a requerirse, conforme al área del saber del 
postulante. Podrán ser dictados módulos de nivelación cuando el Comité 
Académico lo considere necesario. 
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Los graduados en universidades extranjeras podrán acceder a la diplomatura 
si son egresados de universidades autorizadas oficialmente en su país y en las 
condiciones que puedan ser estipuladas en convenios universitarios suscriptos. 
Podrá requerirse una entrevista personal de admisión. 
Las condiciones de admisión prevén la exigencia de aprobación de un curso de 
nivelación considerado prerrequisito, para aquellos postulantes que no posean 
formación universitaria previa de grado o posgrado en Ciencias Económicas 
 

G.  CUPO MINIMO  Y MAXIMO 
 
CUPO MINIMO:   20 participantes 
CUPO MAXIMO: 50 participantes 

 
 

H. CERTIFICACION A OTORGAR 
 
Quien cumpla todos los requisitos de la carrera obtendrá el Certificado de: 
 

“DIPLOMATURA DE POSGRADO EN ESTRATEGIA FINANCIERA” 
 
Se entregará  Certificado firmado por el Sr. Rector de la UNCUyo, la Sra. 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y el Sr. Secretario de Ciencia, 
Técnica y Posgrado de la UNCuyo, a quienes aprueben la totalidad de las 
obligaciones curriculares.  
 

I. CARGA HORARIA 
 

La Diplomatura de Posgrado en Estrategia Financiera tiene una carga horaria de 
168 horas. 
 
 
J. DURACION Y CRONOGRAMA 

 
La diplomatura tendrá una duración total de 168 horas, de las cuales  164 horas 
son destinadas a dictado de clases, y 4 a conferencias con profesionales 
destacados.  Será desarrollada a lo largo de un año académico. 
 
 
A continuación se detalla orden de dictado, horas que involucra y profesor. 
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DIPLOMATURA DE POSGRADO EN 

ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

Horas 

 

Profesor 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

  

1. Formulación e Implementación 

Estratégica 

16 ORTEGA GALLI, Fernando 

POTT GODOY, Juan Eduardo (*)                        
2. Adm Fzas 1: Análisis Financiero 

Estratégico 

8 GASPAR, Ariel Eduardo  (*) 

3. Estrategias ante el entorno económico 8 TRAPÉ, Alejandro (*) 

4. Modelos financieros con Excel 8 FELDMAN, Gabriel    

   

5. Adm. Fzas 2: Gestión Capital de trabajo 8 MONDINO, Diana  

6. Valuación de activos financieros 8 BARTOLOMEO, Alejandro Ramón (*) 

7.  Mercado de Capitales 16 LOPEZ DUMRAUF. Guillermo 
8. Conductas en  decisiones de Inversión 4 FORNERO, Ricardo Agustín (*) 

9. Valuación de empresas 8 DAPENA, José Pablo 

10. Evaluación de Proyectos  16 BOTTEÓN, Claudia Nerina   (*) 

11. Fusiones y Adquisiciones 8 YENARÓPULOS, Horacio   

12. Adm. Fzas 3: Inv y Financ. Activo fijo  8 BARTOLOMEO, Alejandro Ramón (*) 

13. Instrumentos fcieros derivados y riesgo. 8 SQUARTINI, Diego F. 
14. Evaluación crediticia 8  GASPAR, Ariel Eduardo  (*) 

15. Planeamiento fiscal y precios de 

transferencia 

8 KARSCHENBOIM, Rubén 

16.Analisis Financiero en condiciones de 

inflación 

4 FORNERO, Ricardo Agustín (*) 

17. Reingeniería Financiera en contexto de 

Crisis:  

8 CARNEVALE, Andrés 

18. Ética, Responsabilidad Empresarial y 

Desarrollo Sustentable 

4 ROBY, Héctor Osvaldo (*) 

19. Estrategias de comunicación en 

Finanzas 

4 ABRAHAM, María del Carmen (*) 

20. Carrera laboral y Posgrados:  

experiencias con expertos 

4 LICHT, Alejandro 

CONFERENCIAS: 

 

  

Fideicomisos:  experiencias y utilidad 2 MARCIALI, Javier Ricardo 

Experiencias de financimiento 

internacional: el caso del BID 

2 FIDEL, Gabriel Alejandro  (*) 

 168  

 
(*) Profesor estable UNCuyo. 

 
K. MODALIDAD 

 
La Diplomatura tiene carácter presencial.  Cabe aclarar que como complemento 
pedagógico el alumno accederá al Campus virtual de la Diplomatura para 
completar obligaciones o trabajos requeridos por cada profesor, así como 
consultar materiales, participar en foros, entre otras tareas. 
 

 
 


