
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La UNNATEC se define como una institución de estudios superiores libre de amarres y trabas 
ideológicas, con una mente libre dentro de la diversidad del pensamiento humano; aliada de la 
innovación tecnológica y de la gestión moderna, con hincapié en la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales; involucrada en los procesos de desarrollo en democracia y equidad, con un 
accionar transparente en sus asuntos administrativos y académicos.

DIPLOMADO
ENGERENCIA
FINANCIERA

DIRIGIDO A
El diplomado está dirigido a los profesionales y ejecutivos con formación en distintas disciplinas, que 
tengan conocimientos básicos en aspectos económicos y financieros, que deseen capacitarse en la 
gestión financiera de las organizaciones.

NUESTROS VALORES
• Nuestra gente
• Creatividad
• Etica profesional
• Compromiso
• Vocación de servicio
• Conciencia ambiental
• Equidad

OBJETIVO
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para la integración y dirección del 
trabajo en equipo, con capacidad para el logro de las metas organizacionales definidas por los 
lineamientos de la organización, motivado a la transformación y mejora continua de los procesos en 
sus áreas de injerencia, para adaptarse a las demandas de un entorno social y laboral cambiante.

VISIÓN DE LA UNNATEC
Ser líder nacional de la educación Virtual.

MISIÓN DE LA UNNATEC
Formar profesionales competentes para 
la economía del conocimiento, mediante 
programas de educación basados en la 
ciencia, la tecnología y la innovación.



CONTENIDO

DURACIÓN
3 Meses
• 3 horas de inducción al Aula Virtual • 36 horas presenciales • 72 horas virtuales

(111 horas académicas en total)

TELÉFONO
809-731-3200 extensiones 326 y 360 
WhatsApp: 829-471-5607

CONTACTO
diplomados@unnatec.edu.do
www.unnatec.do/diplomados

HORARIO
6:00 p.m. a 9:00 p.m.

REQUISITOS
• Completar formulario de admisión
• 1 foto 2 x 2
• Copia de la Cédula de Identidad

Módulo 2. Análisis y pronóstico financiero • 6 horas presenciales • 12 horas virtuales  

• Estados financieros pro forma.
• Análisis de razones financieras.
• Medidas de la eficiencia de la operación.
• Impacto de la inflamación en el análisis financiero.
• Toma de decisiones bajo incertidumbre.

Módulo 4. Financiación • 6 horas presenciales • 12 horas virtuales

• Mercados internacionales de capital. Bolsa de valores.
• Banca de inversión: colocación pública y privada.
• Deudas a largo plazo y financiación por leasing.
• Financiación por acciones comunes y preferenciales.
• Títulos convertibles y certificados de garantía.

Módulo 5. Elaboración y evaluación de proyectos de inversión • 9 horas presenciales • 18 horas virtuales

• Concepto y etapas de un proyecto
• Formulación de un proyecto de inversión
• Evaluación de proyectos desde una perspectiva financiera
• Indicadores de medición del valor y rentabilidad de un proyecto de inversión.

Módulo 1. Fundamentos de Gerencia Financiera  • 6 horas presenciales • 12 horas virtuales

• Funciones de la Gerencia Financiera.
• Fundamentos de Contabilidad
• Depreciación  y flujo de fondos
• Planificación y Gerencia Estratégica.

Módulo 3. Presupuesto • 9 horas presenciales • 18 horas virtuales  

• El valor del dinero en el tiempo.
• Proceso de planificación y control de utilidades.
• Presupuestos flexibles de gastos.
• Planificación  y control de desembolsos.
• Presupuesto de capital.




