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DAD9 - DIPLOMADO EN APLICACIONES ESPECIALIZADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
FINANCIERAS VALIDO COMO OPCIÓN DE GRADO 

UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA  

PRESENTACIÓN 

El estudio de las finanzas y sus áreas afines requiere de herramientas de análisis, lógica y 

simulación, las que permiten resolver problemas de tipo económico y financiero en el 

contexto nacional e internacional, además son indispensables para la toma decisiones 

dentro de las organizaciones para generar valor agregado. En ese sentido, el diplomado 

está enfocado para brindar las bases de estos conocimientos y habilidades. 

 

El profesional de hoy debe ser una persona analítica con habilidades y competencias para 

dar solución a problemas con base en el razonamiento lógico-matemático, relacionar los 

fenómenos que se presenten en una empresa u organización y construir modelos 

matemáticos que den cuenta del comportamiento y las tendencias de las variables que 

intervienen en ella, al igual que incursionar en el campo investigativo y en la toma de 

decisiones. 

 

Es por ello que, los programas académicos como: administración de empresas, contaduría 

pública, economía, finanzas y otras áreas del conocimiento exigen estudios investigativos, 

lógica y simulación con herramientas matemáticas - financieras. En consecuencia, es 

necesario propiciar procesos de aprendizaje que le permita al estudiante la construcción 

de conocimientos sólidos con los cuales pueda analizar las variables que intervienen en un 

problema y de paso dar respuesta de manera asertiva a los problemas de riesgo, 

rentabilidad y liquidez que están expuestas las organizaciones 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de UNIMINUTO que hayan aprobado el 60% de los créditos totales requeridos 

para optar al título del programa que se encuentra estudiando y estén interesados en 

conocer aspectos claves para la toma de decisiones en proyectos ya sea a nivel corporativo 

o personal. 

 

OBJETIVOS 

• Brindar al educando herramientas financieras, que le permita tomar 

decisiones que generen valor agregado tanto para la organización como en 

la vida personal. 
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CONTENIDO 

• Aplicaciones de funciones y/o ecuaciones lineales y cuadráticas 

• Aplicaciones funciones y/o ecuaciones no lineales y desigualdades 

• Software Wolfram Mathematica, Excel, Otros. 

• Nociones de estadística descriptiva e inferencial, Excel. 

• Tipos de distribuciones más usadas en las finanzas 

• Regresión lineal simple, multivariada y no lineal 

• Series de tiempo 

• Software: Excel, Eviews, Stata 

• Ciclo económico 

• Política monetaria 

• Política fiscal 

• Teoría del consumidor y productor 

• Esquema financiero básico 

• Matemática financiera, Excel 

• Estados financieros 

• Indicadores financieros 

• Flujo de caja descontado 

• Herramientas para valoración de proyectos 

• Proyecciones financieras 

• Escenarios, Mercado financiero 

• Software: Excel, Eviews, Stata, e-bvc Risk Simulator Economática 

ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN WEB 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA 

 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS POR 
GÉNESIS (VERIFICA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL INICIO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES).  

• Ingresar a su usuario de génesis+ 

• Seleccionar la opción solicitudes de servicio académicas 

• Categoría: solicitud de servicio 

• Servicio: Modalidad opción de grado 

• Periodo a ingresar: 202252 – Op Grado Dis  Agosto - Diciembre  

        202342 – Op Grado Dis  Enero - Abril  

        202347 - Op Grado Dis  Abril-Agosto 

        202352 – Op Grado Dis Agosto - Diciembre 

• Programa actual: Seleccionar el programa de pregrado que cursa actualmente 

• Tipo de modalidad: Diplomado opción de grado 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA
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• Sede donde va a realizar la opción de grado: COA SANTAFE DIST 

• Diplomado: DAD9- Dp Op Aplicaciones Especializadas para la Toma de 

Decisiones Financieras 

• DP – diplomado 

• Guardar y esperar la aprobación de la solicitud por parte del secretario académico 

o quien haga sus veces en la sede en la que usted estudia 

 

• Fecha de inicio: segunda semana de junio 

• Fecha de finalización: última semana de agosto 

• Precio: $ 1.798.600 (precio sujeto a aumento anual) 

• Certificación de aprobación 

• Horario clases sincrónicas - el horario se establece según lo establecido con el 

grupo. 

 

DOCUMENTOS DE INGRESO 

• Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

• Realizar la inscripción en las fechas establecidas por UVD a través de la página web 

http://academia.uniminuto.edu/diplomados/  

• Realizar la matrícula de la materia opción de grado de acuerdo con el reglamento 

estudiantil según el: 

o Cursos de posgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales 

UNIMINUTO tenga convenio. 

o Programas de Educación Continuada. 

o Artículo 85. OPCIONES DE GRADO. El estudiante de pregrado deberá 

registrar la asignatura obligatoria prevista en su plan de estudios para 

obtener su grado, de conformidad con las siguientes modalidades: Sin este 

procedimiento el Diplomado o el Curso de posgrado elegido como 

modalidad de opción de grado no será válido como opción de grado 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Este diplomado es ofertado a nivel nacional para todos los estudiantes que quieran 

cursar su opción de grado 

• Se expide constancia de aprobación del diplomado la cual se emite de manera 

digital antes del grado 

• Realizar el pago de matrícula del Diplomado o Cursos de posgrado en las fechas 

establecidas, según calendario académico de la Sede Virtual y a Distancia, para el 

periodo correspondiente https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado 

 

https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado
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• El recibo de pago se pueden descargar a través de la página 

web https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx , en las 

fechas establecidas en el calendario académico de diplomados y Cursos de 

posgrados. 

• El estudiante NO podrá cambiar la inscripción del diplomado una vez este 

matriculado. 

• Si el estudiante NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, no podrá 

tomar el Diplomado o Cursos de posgrado como opción de grado. 

• Si el pago es a través de Cooperativa UNIMINUTO u otros medios de pago, tenga 

en cuenta que este debe hacerse -y verse reflejado- dentro de los tiempos del 

calendario académico. Ver calendario. 

• Si el Diplomado o Cursos de posgrado no cumple con el mínimo de estudiantes 

solicitado para su apertura (20), los estudiantes serán notificados por medio de 

correo electrónico para realizar el cambio de su elección y/o realizar el reembolso 

de su dinero. 

 

  

Contacto:  

Diego Alejandro López Ordoñez – diego.lopez@uniminuto.edu 

diplomadosubvd@uniminuto.edu 
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