¿A quién va dirigido?
Dirigido a Técnicos, Profesionales, Especialistas:

En ciencias administrativas y contables – ingeniería, administración de empresas y administradores públicos, economía, ﬁnanzas, contaduría pública, ingeniería de procesos e ingeniería
industrial.
Colaboradores en todos los niveles de las entidades micro ﬁnancieras, ﬁnancieras, fundaciones
con perﬁl ﬁnanciero.
En ciencias humanas: licenciatura en ciencias sociales, psicología, sociología, trabajo social,
pedagogía social.
Asesores ﬁnancieros, directores o gerentes de cooperativas, fondos de empleados, entes sociales, gerentes de talento humano.
Estudiantes que quieran incursionar como primer empleo en el sector ﬁnanciero y las micro
ﬁnanzas.

Contacto : 3176794485 - 3023850549

Diplomado en Finanzas Inclusivas
“Mejores prácticas para afrontar los efectos de la pandemia COVID19” (GDS) - SPTF

¿Por qué estudiar el
Diplomado en Finanzas Inclusivas?
El Diplomado en Finanzas Inclusivas le permite al estudiante, en compañía de docentes extranjeros, conocer los estándares universales para la gestión del desempeño social como una herramienta para implementar estrategias que irán dirigidas a obtener dentro de la empresa el equilibrio social y ﬁnanciero.
Además, el estudiante tendrá la oportunidad de introducirse en el conocimiento de la herramienta de Auditoría Social SPI4, que la podrá aplicar en cualquier ente cuyo objetivo esté enfocado en resultados sociales y económicos.
El participante en compañía de docentes de la Universidad Mariana reforzará sus aptitudes en
conocimientos sociales y ﬁnancieros aplicados de manera práctica a las organizaciones sociales,
ﬁnanciera y micro ﬁnancieras para lograr maximizar los recursos disponibles en las empresas.
Posibilita al trabajador una ruta para mejorar su empleabilidad dentro de la empresa, permitiéndole ascender y tener crecimiento dentro de ella.
Lograr de manera efectiva, rápida y menos costosa la vinculación laboral del personal cuando de
tomar un nuevo cargo se trata.
Faculta a la Alta Gerencia, prever los cambios y hacer frente a la incertidumbre actual, basado
en el marco de la Gestión del Desempeño Social (GDS).

Contacto : 3176794485 - 3023850549

Diplomado en Finanzas Inclusivas
“Mejores prácticas para afrontar los efectos de la pandemia COVID19” (GDS) - SPTF

Plan de Estudios:
Módulo 1:
Entorno ﬁnanciero
Objetivos de desarrollo sostenible
Pobreza monetaria y multidimensional
Población vulnerable
Plan de vida

Módulo 2:
Gestión Financiera
Estructura de los estados ﬁnancieros
Análisis de estados ﬁnancieros
Interpretación de los estados ﬁnancieros
Principales indicadores del diagnóstico ﬁnanciero

Módulo 3:
Gestión del Riesgo
Introducción a la gestión del riesgo
Circulares básicas super ﬁnanciera y super solidaria
Lectura y análisis de buró de crédito
Metodología para identiﬁcación, análisis y evaluación
de riesgo
Mapa de riesgos
Riesgo ﬁnanciero

Módulo 4:
Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social
1. Deﬁnir y monitorear objetivos sociales
2. Asegurar el compromiso de la Junta Directiva
3. Diseñar productos, servicios y canales de distribución que
correspondan a las necesidades y preferencias de los clientes
4. Tratar a los clientes responsablemente
5. Tratar a los empleados responsablemente
6. Equilibrar el desempeño social y ﬁnanciero
7. Introducción a la auditoría del desempeño social

Sistemas de Administración de Riesgos:
Operativo
Administración de lavado de activos y ﬁnanciación
del terrorismo

Programa Académico: Diplomado virtual en ﬁnanzas inclusivas
Tiempo dedicado al aprendizaje: 120 horas en 4 módulos

Financiación:

Modalidad: Virtual – Docentes nacionales y extranjeros
Inversión: $950.000

Contacto : (057) (2) 7336300 ext. 102 - 105 - 104 - 100

Inscripciones:
https://fenix.umariana.edu.co/sgacampus/inscripciones.jsp#home
Contacto : 3176794485 - 3023850549

Calle 18 N. 34 - 104 Barrio Palermo - Pasto - Nariño - Tel: 731 4923, Ext: 219
http: //virtual.umariana.edu.co/ - evirtual@unimariana.edu.co

