
 

 

Diploma: Finanzas para no financieros 
 
Equipo docente:  
Ec. María Gimena Abreu 
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Mag. Ec. Pablo Cortondo 
Ec. Adolfo Fernandez 
Ing. Marcelo Bondarenco 
Cr. Marcos Teles 
 

 

Referente académico:  

Ec. María Gimena Abreu 

 
 

Dirigido a: Personas sin perfil financiero que deseen adquirir fundamentos, 

herramientas y prácticas de finanzas aplicadas a la gestión. 

Directivos no financieros de empresas en diversas áreas tales como 

administración y recursos humanos, marketing, producción, entre otras. 

Empresarios que deseen mejorar la gestión financiera de sus empresas. 

Egresados universitarios de diversas carreras que deseen profundizar 

herramientas y técnicas en finanzas aplicadas a la gestión empresarial. 

 

Modalidad: Semipresencial y a distancia 

Días y horarios: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h (virtual) 

Sábados de 8:00 a 12:00 h y de 13 a 17:00 h (7 instancias 

presenciales sujetas a las medidas sanitarias del momento) 

También podrán ser a distancia para aquellos que hayan elegido 

esa modalidad. 

Carga horaria total:  150 horas 

Fecha de inicio: 8 de julio 2021 

Fecha de finalización: 25 de noviembre 2021 



 

 

 

 

Contenido: El diploma cuenta con 7 módulos de formación semipresencial 

Finanzas empresariales:  

Se pretende que, al finalizar el curso, el estudiante sea capaz de diagnosticar la 

situación financiera de una empresa, generar información orientada a la toma de 

decisiones, gestionar los costos operativos y el capital de trabajo. Calcular el 

riesgo y rentabilidad de portafolios, así como valuar instrumentos financieros 

básicos, analizar los problemas con razonamiento crítico de forma individual y 

grupal.   

Finanzas internacionales aplicadas a la empresa:  

Se pretende que, al finalizar el curso, los participantes obtengan un conocimiento 

básico de la coyuntura económica que afecta a Uruguay y el funcionamiento del 

mercado financiero  

internacional. La expectativa es que el estudiante pueda interpretar el entorno 

macroeconómico y determinar el impacto a nivel empresarial, comprendiendo 

las principales interacciones entre las variables claves. El curso tiene una 

orientación específicamente del entorno económico y financiero relevante para 

las empresas.  

Proyectos de inversión:   

La asignatura pretende que el estudiante adquiera conocimientos teórico-

prácticos que le permitan la aplicación de herramientas y metodología para la 

formulación y evaluación de proyectos de inversión. La conceptualización del 

proyecto, sus diferentes fases del ciclo de vida, así como la aceptación o rechazo 

del mismo son habilidades y competencias que el estudiante irá adquiriendo en 

el transcurso del cuso.   

  

Tópicos en finanzas:  

El estudiante, al finalizar el curso, comprenderá la teoría financiera básica para 

facilitar la toma de decisiones. Identificará los elementos que conforman la 

información financiera, fundamentado en las herramientas de análisis financiero 

y así identificar oportunidades y debilidades, con el fin de diagnosticar y tomar 

las decisiones correctas. Adquirirá habilidades para entender la lógica de los 

registros contables, los diferentes tipos de ajustes, y los principios contables 



 

generalmente aceptados. Adquirirá capacidades para resolver problemas 

financieros con habilidades técnico-operativas. Comprenderá las herramientas 

de gerencia estratégica que permitan analizar diferentes escenarios con una 

visión amplia. Conocerá las diferentes herramientas de diagnóstico con el fin de 

ponerlas en práctica de acuerdo a las necesidades de la empresa que la lleven a 

crecer su valor.  

 

 

 

Gestión de tesorería:  

Se pretende que, al finalizar el curso, los participantes obtengan un conocimiento 

profundo sobre la interacción de las diversas decisiones empresariales en la 

gestión de tesorería, pudiendo aplicar en la actividad laboral las herramientas 

incorporadas con fluidez conceptos como flujo de fondos, excedente o faltante 

de liquidez, flujo de caja a riesgo, gestión contingente de tesorería, financial 

distress entre otros. El participante logrará diagnosticar y ejecutar un cronograma 

de hitos que permitan medir la gestión financiera y conocer las fuentes bancarias 

y no bancarias de financiamiento.  

Banca y Bolsa:  

Se pretende que, al finalizar el curso, los participantes obtengan un conocimiento 

básico del funcionamiento del mercado de dinero y capitales: sus participantes, 

los principales tipos de contratos, las tendencias actuales, etc. También se espera 

que los alumnos comprendan los efectos que tienen sobre el mercado de cambios 

las expectativas de los participantes acerca del comportamiento 

macroeconómico local, regional o mundial.  

  

Data Science aplicada a los negocios:  

La asignatura busca mostrar cómo la ciencia de datos puede cambiar y mejorar la 

manera en que las organizaciones usan la información para mejorar la 

experiencia del cliente y transformar su modelo de negocios. El estudiante 

aprenderá a usar y manejar los datos de manera eficiente transformándolos en 

conocimiento. Este curso proporciona una introducción a la ciencia de datos, al 

uso de análisis estadísticos, al desarrollo de modelos exploratorios-predictivos y 

a la revisión de métodos basados en evidencia para informar las decisiones y 

acciones empresariales. Se ilustrará la aplicación de técnicas de business 



 

intelligence, big data, business analytics, data visualization y minería de datos 

seleccionadas para situaciones de toma de decisiones empresariales.    

Sistema de evaluación y aprobación  

Se evaluará al participante en dos aspectos. Asistencia y certificación de 

conocimientos adquiridos.  

Para el certificado de asistencia se requiere una asistencia mínima de 75%.  

Para la obtención del certificado profesional se solicitarán trabajos individuales y 

grupales que serán evaluados por los docentes.  

En caso de no alcanzar los mínimos requeridos, se solicitará re formulación de lo 

entregado.  

 

 

Costo total: $ 49.000 (5 cuotas de $ 9.800  por abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta 

de crédito de $ 8.166 c/u) - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - 

Personal docente y administrativo UCU 20% 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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