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Resumen
El estudio de pertinencia de la Especialización en Finanzas Corporativas y Riesgos
Financieros determina la viabilidad de la implementación de esta especialización en la sede de
Villavicencio de la universidad cooperativa de Colombia, este estudio se realizó con el fin de
determinar y evidenciar todas las variables que inciden en la aplicación y puesta en acción de una
malla curricular con especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero 2019-2020 de la
Universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
En la globalización actual y los cambios contratantes en cualquier sector que pueda
prescindirse, los países tienen la obligación de administrar sus recursos de manera eficiente y a la
vez contribuir a que las empresas privadas también lo hagan de acuerdo a normativas que
contribuyan a el buen flujo de las finanzas. A su vez es necesario que los habitantes posean una
educación básica financiero y a su vez manejen los recursos propios eficientemente.
Por otra parte, en el contexto profesional, existe la necesidad de que haya profesionales
educados especialmente en el sector financiero, ya que, de esta forma, tanto entidades públicas
como privadas manejan las finanzas adecuadamente. En el contexto nacional, la educación en
general está atravesando un panorama de transformaciones persistentes, debido a la falta de
garantías de un gobierno que no fortalece y no invierte los recursos adecuadamente en el sector
educativo, como resultado no se brindan las garantías necesarias del desarrollo profesional en el
sector financiero.
En la región actualmente existe una oferta de especializaciones en este ámbito bastante
pequeña, sólo la universidad de los Llanos y la Corporación universitaria del Meta ofrecen
programas relacionados a las finanzas, debido a este panorama la Universidad Cooperativa de
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Colombia puede implementar y ofrecer este programa debido a la gran demanda, la universidad
Cooperativa de Colombia cuanta con la infraestructura física y tecnológica para poder ofrecer a
cabalidad un programa de especialización de finanzas corporativas y riesgo financiero. Sin
embargo, es necesito observar, analizar y sacar conclusiones de acuerdo a las especificaciones de
este estudio y determinar la demanda concreta y la viabilidad del programa de especialización.
Palabras clave: Finanzas corporativas, riesgo financiero, pertinencia, especialización,
programas universitarios
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Abstract
The relevance study of the Specialization in Corporate Finance and Financial Risks
determines the viability of the implementation of this specialization at the Villavicencio
headquarters of the cooperative university of Colombia, this study was conducted in order to
determine and highlight all the variables that affect in the application and implementation of a
curricular network specializing in corporate finance and financial risk 2019-2020 of the
Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio headquarters.
In the current globalization and the contracting changes in any sector that can be dispensed
with, the countries have the obligation to manage their resources in an efficient way and at the
same time contribute to the private companies also do it according to regulations that contribute
to the good flow of the finances. At the same time it is necessary that the inhabitants have a basic
financial education and in turn manage their own resources efficiently.
On the other hand, in the professional context, there is a need for professionals educated
especially in the financial sector, since, in this way, both public and private entities handle
finances adequately. In the national context, education in general is going through a panorama of
persistent transformations, due to the lack of guarantees from a government that does not
strengthen and does not invest resources adequately in the education sector, as a result the
necessary guarantees of development are not provided professional in the financial sector.
In the region there is currently an offer of specializations in this area rather small, only the
University of the Llanos and the University Corporation of Meta offer programs related to
finance, because of this panorama the Universidad Cooperativa de Colombia can implement and
offer this program due To the great demand, the Cooperative University of Colombia has the
physical and technological infrastructure to be able to offer a program of specialization in
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corporate finance and financial risk. However, it is necessary to observe, analyze and draw
conclusions according to the specifications of this study and determine the specific demand and
viability of the specialization program.
Keywords: Corporate finance, financial risk, relevance, specialization, university programs
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Introducción
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la pertinencia de implementar el
programa de finanzas corporativas y riesgo financiero en la sede de Villavicencio de la
Universidad Cooperativa de Colombia, para ello fue necesario partir del concepto de pertinencia,
entendida como la capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del
medio, desplegándose de esta forma un estudio de viabilidad que permitió analizar los diferentes
dimensiones en la que se encuentra inmersa la institución, económica, social y educativa, que
permitió realizar un análisis prospectivo apoyado en diferentes variables a través de un
instrumento para recopilar información primaria de las diferentes entidades financieras
establecidas en Villavicencio.
Así mismo, mediante la aplicación del instrumento de investigación se permitió indagar y
obtener la información de los empleados de las diferentes entidades financieras de la ciudad, se
desarrolló teniendo como base una estructurada metodología (investigación cualitativa y
cuantitativa, la población muestral, fuentes primarias y secundarias y el instrumento de
recolección de datos) la cual facilitó el proceso de recopilación de la información necesaria para
formular las conclusiones pertinentes por parte de los directivos del programa y la Universidad,
en donde se evidencia que ante la demanda creciente de personal calificado en áreas relacionadas
a las finanzas en las empresas, se hace pertinente evaluar la posibilidad de implementar la
Especialización en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros en la Universidad Cooperativa
de Colombia.
En el trabajo de campo se aplicó el instrumento estructurado en formato de encuesta, a 100 de
los empleados de las diferentes entidades financieras, realizado a través de entrevistas
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personales. Los resultados, aunque por si mismos son descriptivos, mediante una correcta
sistematización y análisis brindan valiosas herramientas para medir si el programa puede llegar a
ser implementado en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
El lector encontrará en primera medida una contextualización para la introducción del objeto
de estudio, en donde se puede evidenciar fácilmente una comparación de los puntos de vista que
tienen reconocidos autores con respecto al tema, así mismo, encontrara la jurisprudencia que
rodea algunas leyes hacia la educación en Colombia y hacia el área financiero, lo que le permite
conocer ampliamente el contexto que rodea a esta investigación.
Consecutivamente, se demuestran los resultados alcanzados por cada objetivo planteado.
Seguido a esto, se da inicio al análisis de cada una de las gráficas, las cuales fue posible realizar
gracias a un proceso de tabulación y sistematización previo de todas las respuestas que cada
empleado brindó a las preguntas planteadas en el instrumento. Por último, el lector puede
apreciar las conclusiones y recomendaciones que resultan pertinentes de acuerdo con lo realizado
en esta investigación, con este estudio se encontró que ante la gran demanda de personal
calificado es pertinente que la Universidad Cooperativa de Colombia en base a su compromiso
de economía social y solidaria y el progreso de la región, ratifique este con un programa de
especialización en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros.
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1.Problematizacion
1.1 Planteamiento del problema.
Toda actividad demanda destrezas y habilidades que el individuo debe desarrollar con el fin
de elevar la eficiencia y productividad, es por ello por lo que constantemente se debe actualizar
el aprendizaje y profundizar en el área de desempeño para lograr ventajas competitivas que
permiten el mejoramiento continuo. Así la Universidad Cooperativa de Colombia pretende
introducirse en el área financiera y de riesgos, identificando las necesidades de formación y
planteando una propuesta de especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero. “Las
instituciones educativas superiores de Colombia (IES) son las entidades que cuentan con arreglo
a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la
educación superior en el territorio colombiano”. (Ministerio de educacion nacional, 2010).
Estas instituciones están clasificadas en dos segmentos, primero por su carácter académico y
segundo por su naturaleza jurídica, en el primer caso define la creación de la educación superior
dando identidad en el campo de acción para ofertar y ampliar los programas de educación
superior, está clasificado en: instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas,
escuelas tecnológicas y universidades. En el segundo segmento se determina y diferencian las
instituciones privadas y públicas de educación superior, así mismo, estas instituciones suplen la
necesidad que demandan las personas que han culminado su pregrado y van a continuar su
formación profesional de posgrado, como lo resalta el periódico la republica “todo profesional
debe saber que hoy en día, los estudios de posgrado son de gran importancia porque con ello se
lograrán mayores ventajas competitivas que pueden abrir muchas puertas en el exigente mercado
actual”. (Revista la republica, 2018).
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Uno de los datos importantes que tienen los estudios de especialización en el país es la
relación salarial que obtienen los graduados de estas áreas, de acuerdo con el más reciente
estudio del Observatorio Laboral para la Educación (en adelante OLE) "invertir en formación de
alto nivel genera mayores tasas de empleabilidad" (OLE, 2016). Este estudio tuvo en cuenta a
425.623 graduados en el 2016 para el seguimiento laboral en el 2017 y a 463.457 graduados en
el 2017, para el seguimiento laboral en el 2018 de programas de pregrado y posgrado, permitió
establecer las condiciones laborales en cuanto a vinculación y salario de los recién graduados.
En base a datos del Observatorio Laboral Colombiano, al comparar el número de graduados
por nivel de formación de los años 2011-2014 las especializaciones siguen ocupando el primer
lugar entre los programas universitarios de formación post-gradual, manteniéndose en el 17% de
graduados frente a un 3% para las maestrías y un número inferior al 1% en doctorados.
(Ministerio de Educacion Nacional, 2016)Esta información se presenta en la figura1.

Figura 1 Graduados por nivel de formación, 2011 y 2014.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- OLE.
Igualmente, al revisar las titulaciones por área del conocimiento, se evidencia que existe una
marcada tendencia en el período del reporte por los programas de especialización en las áreas de
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Economía, Administración, Contaduría y afines, área en la cual se inscribe el programa de
Especialización en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero.

Figura 2.Titulaciones por área de conocimiento 2011-2014.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- OLE.
Para el año 2017 a nivel Nacional se encontraron varias universidades que ofertaron el
programa de especialización en finanzas, especialización en gerencia financiera y especialización
en administración financiera, como lo fue la universidad Externado, Universidad EAFIT,
Universidad del Norte. (OLE, 2017) como se presenta a continuación en la tabla 1,
Tabla 1 Universidades que ofertan especializaciones en finanzas a nivel nacional.
N°

Ciudad o

Universidad

Programa

Departamento
1

Bogotá D.C

Universidad Externado

Especialización en

Año del

Total de

Graduado

Graduados

2017

109

2017

216

Finanzas
2

Antioquia

Universidad EAFIT

Especialización en
Finanzas

10
3

Atlántico

Universidad del Norte

Especialización en

2017

35

2017

80

Finanzas
4

Bogotá D.C

5

Bogotá D.C

Universidad Santo

Especialización en

Tomas

Finanzas

Corporación

Especialización en

Universitaria Minuto de

Gerencia Financiera

2017

172

Especialización en

2017

62

2017

102

2017

96

2017

158

2017

61

Dios
6

Tolima

Universidad del Tolima

Finanzas

7

Bogotá D.C

Universidad de los

Especialización en

Andes

Administración
Financiera

Antioquia
8

10

Bogotá D.C

Universidad de

Especialización es

Medellín

Riesgos Financieros

Corporación

Especialización en

Universidad Piloto de

Gerencia y

Colombia

Administración
Financiera

11

Bogotá D.C

Colegio de Estudios

Especialización en

Superiores de

Finanzas Corporativas

Administración-CESA
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- OLE.
En la tabla 1 se muestra algunas de las universidades mencionadas según el reporte del
Ministerio de Educación Nacional, se evidencia entonces, que en la ciudad de Bogotá D.C es
donde se ofrece un mayor numero de especializaciones relacionadas a las finanzas corporativas y
riesgos financieros con un total de 6 universidades, se resalta también que en la capital solo las
universidades privadas ofrecen este tipo de mallas curricular y a 2017 dentro de la totalidad de
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los graduados, estas universidades de la capital representa el 62,5%, mas de la mitad del total
nacional.
“El Ministerio de Educación Nacional encontró que para el año 2017 a nivel departamental
dos Universidades ofertaron el programa de especialización en finanza con metodología
presencial” (Mineducacion, 2017) que se relaciona a continuación en la tabla 2.

No

Ciudad o

Universidad

Programa

Departamento
1

2

Meta/Villavicencio

Meta/Villavicencio

Universidad de

Especialización

los llanos

en Finanzas

Corporación

Especialización

Universitaria del

en Finanzas

Año del

Total de

Graduado

Graduados

2017

15

2017
1

Meta
Tabla 2 Universidades que ofertaron especializaciones en finanzas a nivel departamental.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- OLE.
La Universidad de los Llanos, cuenta con una especialización en finanzas la cual para 2017
tuvo un total de 15 graduados y la Corporación Universitaria del Meta una especialización en
finanzas con un graduado.
Por otra parte, en el departamento del meta en pregrado y posgrado al año 2017 se graduaron
5.864 estudiantes entre hombres y mujeres, algunos de los graduados son de los siguiente
programas: para el programa de matemáticas fueron 19 graduados , 2.018 graduados en
contaduría pública, administración , economía y afines, y 1,981 graduados de ingeniería,
arquitectura, urbanismo y afines, en promedio para graduados en pregrado su salario asciende a $
4,1 millones. (Mineducacion, 2017).
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Según el periódico el tiempo en su aporte (Economia y Negocios, 2017) reporta que “El
mercado laboral en el 2014 reportaron un salario promedio mensual de 1,7 millones de pesos,
mientras que los tecnólogos y técnicos profesionales registraron promedios de 1,1 millones y
1,04 millones de pesos, respectivamente”.
Es importante resaltar el comportamiento de la vinculación laboral, que según la figura 3
ratifica una vinculación superior al 90% para los egresados de programas pos-graduales, tanto en
especializaciones como maestrías y doctorados.

Figura 3 Vinculación graduados.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional- OLE.

Actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con la especialización en
finanzas en el campus de Barrancabermeja, la sede Villavicencio desarrolla el estudio para ampliar
la puesta en marcha de un nuevo programa.
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No
1

Programa

Universidad

Especialización en Universidad
Finanzas

Sede
Barrancabermeja

Cooperativa

Registro Calificado
3612 de abril 12 de
2012

de Colombia
Tabla 3 Sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia que ofrecen la especialización.
Fuente: Gestión de programas
En el portal web de la Universidad Cooperativa de Colombia reseña que “La especialización
en finanzas tiene una visión integral de la organización a través del conocimiento y herramientas
que le permitan dirigir la estrategia financiera” (Universidad Cooperativa de colombia, 2018).
1.1.1 Formulación del problema.
¿Cuáles son los lineamientos, las dimensiones y la demanda para evaluar la pertinencia de la
especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero en la ciudad de Villavicencio?
1.2. Justificación.
En el entorno globalizado el sistema financiero cursa un papel decisivo, al ir de la mano con
las dinámicas propias de la económica, el cual se caracteriza porque cada actor decide cuando y
de qué manera invertir, es decir, en que negocios le apuesta para realizar los desembolsos de
capital, los que a su vez son necesarios para el éxito de las organizaciones, que cada vez acuden
menos a la financiación vía créditos bancarios y le apuestan al mercado público de valores y a la
especulación mediante derivados financieros.
Estas situaciones además de generar una experiencia de las necesidades de información, en
tanto los flujos de capitales son cada vez más rápidos y llegan al mayor número de lugares,
exigen el desarrollo de estrategias de valoración de los riesgos asociados a la inversión con el fin
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de gestionar dichos riesgos y garantizar los retornos. Lo anterior hace imperativo la
profundización en herramientas financieras y retos en términos de valuación de la información.
Estas dinámicas contemporáneas en las finanzas son fundamentales en la renovación de la
educación en el área de las ciencias administrativas, contables y económicas en adición a los
retos que se plantean desde la responsabilidad social al propender por la formación de un
profesional interdisciplinar y atento a los impactos de sus decisiones desde que se originan hasta
sus últimas consecuencias. Por lo anterior resulta un imperativo contar con una especialización
con especialistas que contribuyan de forma positiva en las organizaciones en el área financiera y
en la gestión de los riesgos.
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2. Marco referencia y estado del arte.
Las finanzas como terminología corresponden a la rama que se despliega de la economía
general y que abarca el estudio de las actividades mercantiles, del movimiento de los recursos de
capital de los individuos, la administración del dinero, bienes privados o públicos. Para empezar
a comprender la importancia que se le debe aplicar a las finanzas corporativas y los riesgos
laborales es pertinente definir parámetros que son las finanzas, embarcar la contextualización y
su aplicación en las organizaciones en general.
A lo largo de la historia el hombre ha tenido la necesidad de planificar estratégicamente y
tener el control de los recursos escasos y la producción en general, esta va estrechamente adjunta
a la toma de decisiones ante los riesgos y las incertidumbres de comportamientos
macroeconómicos.
Las finanzas difieren en el conjunto de actividades que buscan como objetivo administrar y
gestionar los recursos de capital que poseen personas naturales, jurídicas y gobiernos buscando
siempre la solvencia de sus operaciones. En su libro sobre introducción a las finanzas (Padilla,
2014) afirma:
Como toda materia especializada, las finanzas tienen principios básicos y fundamentales;
tal vez el más profundo sea la transferencia de dinero de quien lo tiene a quien no lo tiene.
Los que poseen dinero están buscando ganar rendimientos y los que no cuentan con él
están dispuestos a pagar un precio por obtenerlo y utilizarlo. Las relaciones y actividades
generadas por este intercambio de recursos son parte importante de las finanzas (Pág. 11).
Las finanzas se despliegan en diferentes ramas de aplicación y aunque todas llevan relación
estrecha en su implementación dentro de su conjunto de actividades, ca da una se especializa
dependiendo de su función, existen las finanzas públicas que estudian el comportamiento de los
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recursos fiscales de los gobiernos, las finanzas corporativas aplican su función a las empresas y
las finanzas personales a la administración de los recursos de capital de los individuos. Por su
parte, en el artículo finanzas corporativas (Montaño Diana, 2014) sustenta:
Las finanzas comprenden aquellas actividades relacionadas para el intercambio de diversos
bienes de capital entre empresas, organizaciones o personas, donde existe riesgo e
incertidumbre. Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes
productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con las
transacciones y con la administración del dinero, involucra el estudio de la obtención y
gestión del dinero, así como de otros valores o sucedáneos del dinero, como lo son los
títulos, los bonos, etc. Es decir, estudia cómo le conviene más a un inversionista conseguir
dinero, por ejemplo, si vendiendo acciones, pidiendo prestado a un banco o vendiendo
deuda en el mercado. (Pág. 29).
Las empresas siendo el sujeto que requieren inversiones necesitan crean un proyecto rentable
que potencialice el interés del inversionista que son los que tienen un excedente de recursos con
el objetivo de crear patrimonio y suplir gastos operacionales, la inversión de proyecto,
publicidad, capacitación, etc. Las finanzas corporativas tienen como objetivo crear valor y
mantenerlo en el tiempo contribuyendo a que se tomen las mejores decisiones. “Sus funciones
derivan en la planificación, gestión y control de flujos de efectivo, generando a corto plazo
mayores utilidades y ventas, menores costos y gastos y a largo plazo maximizar el valor
patrimonial de las inversiones y la riqueza de los accionistas”. (Paredes, 2012, pág. 11).
Al igual que las otras ramas de las finanzas, las finanzas corporativas tienen un conjunto de
decisiones dentro de las organizaciones, en este caso se dan las decisiones de inversión que se
dan con el fin de realizar estudios de activos (tangibles o intangibles) en donde la empresa puede
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invertir, las decisiones de financiación estudian y analiza aspectos como el público objetivo, las
acciones y contabilización como tal. Las decisiones sobre dividendos son importantes para
equilibrar la remuneración de los accionistas como minimizar al máximo obtener recursos
financieros a interés y las decisiones directivas están orientadas a la organización, la
contabilización de las operaciones operativas y financieras.
La toma de decisiones referentes a las finanzas corporativas juega un papel importante ya que
de la buena implementación de estrategias de inversión se garantiza la seguridad financiera de las
empresas. (Silva, 2016) afirma que:
Las finanzas corporativas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia de
la organización, pues se considera como un instrumento de planificación, ejecución y control
que repercute en la economía empresarial, haciendo que sus efectos se noten en decisiones
tanto de producción como de consumo. Igualmente, la actividad financiera influye sobre el
incentivo para invertir o para producir. (Pág. 45).
Es necesario saber que las finanzas dentro de cualquier actividad económica tienen riesgos,
estos riesgos están anclados al tipo de negociaciones que se desean realizar. La palabra riesgo
por si misma puede delimitar diferentes contextos dependiendo de la doctrina a la cual hace
referencia, (Benedicto, 2007) infiere que:
Se puede definir de distintas formas, aunque en todas ellas se destacan las características de
aleatoriedad e incertidumbre. El riesgo supone la contingencia, posibilidad o proximidad de
un peligro o daño, que se concretara en un perjuicio con una determinada probabilidad. No es
previsible de antemano si el riesgo finalmente se concentrará en un hecho negativo o dañino
(Pág. 11).
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Dentro de las empresas y más cuando se tratan de realizar operaciones de inversión,
producción, marketing, etc., se distinguen riesgos de carácter económico, financiero y operativo,
en el caso de los riesgos financieros, estos se pueden definir como “aquellos derivados de la
contingencia o probabilidad de incurrir en una pérdida patrimonial como resultado de una
transacción financiera o bien por mantener un desequilibrio o posición entre determinados
activos y pasivos” (Benedicto, 2007, pág. 17).
Los riesgos financieros se deben a factores de carácter de liquidez que se dan cuando una
empresa tiene un flujo de activos negativos (pasivos) mayores a los ingresos adquiridos por la
venta de producto o servicio (pasivo), los riesgos de solvencia que la compañía incurre cuando
no tiene el suficiente capital ni físico ni financiero para apaciguar sus pasivos y sostener su
producción, los riesgos de tipo de interés dado cuando la organización incurre en préstamos a un
nivel de interés de capital que no puede sostener debido a factores internos de ingresos o
externos como índices de inflación y problemas fiscales de la nación. Por último, los riesgos de
tipo de cambio que se refiere a las transacciones que se realizan con divisas e intercambios de
flujo de capital únicamente en moneda internacional.
Desde las bases del Plan Nacional de Desarrollo nacional 2014 – 2018 el compromiso con el
país fue construir una Colombia en paz, equitativa y educada focalizando esfuerzos en el cierre
de brechas e invertir recursos para mejorar la cobertura y calidad del sistema educativo. En
materia de educación fue hacer de Colombia la más educada, partiendo de los logros que se
obtuvieron en el periodo 2010 – 2014 con la ampliación de la cobertura en educación superior
que pasó del 37,1% en el año 2010 al 45,5% en el año 2013, logrando que cerca de 400.000
jóvenes accedieran a la educación superior, de los cuales el 60% provinieron de hogares con
ingresos inferiores a los dos salarios mínimos mensuales. Así mismo, con la disminución de tres
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puntos porcentuales en la tasa de deserción de educación superior, quedando para el año 2013 en
10,4%, se cierran las brechas sociales generando avances en movilidad social y laboral que
beneficiaron principalmente a colombianos de menores ingresos. (DNP, 2015).
La Universidad Cooperativa de Colombia es una institución de educación superior la cual
lleva una trayectoria institucional desde el año 1958, desde sus inicios se ha identificado como
una empresa de economía solidaria y de función privada con caracteres de cooperativismo, el
esquema que se quiere abarcar, es la necesidad de crear un programa de especialización capaz de
atender las necesidades de empresas de diferentes sectores económicos en función de sus
finanzas corporativas y el riesgo financiero, aunque ya en anteriores estudios se ha planteado la
necesidad de implementar este tipo de especializaciones en la universidad, la sede Villavicencio
quiere desarrollar el proyecto con el fin de analizar la pertinencia para la región de la
especialización.
La (Universidad Cooperativa de Colombia , 2018) define la especialización en Finanzas
Corporativas y Riesgo Financieros como:
La denominación apropiada para un programa dirigido a profesionales que desean
desarrollar competencias para desempeñar cargos directivos, de asesores y como
integrantes de los diferentes estamentos administrativos de las organizaciones, las cuales
demanda una mayor cualificación en el diseño de estrategias y herramientas que les
permitan estar a la vanguardia de los cambios acaecidos en la economía mundial.
Este programa de especialización se ha venido implementando con éxito en la sede de Pereira
de la Universidad Cooperativa de Colombia, orientada egresados de áreas relacionadas a las
ciencias administrativa económicas y contables, lo fundamental es proceder a estudiar la
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pertinencia para la región y así poder implementar la especialización de manera presencial con
una duración de 2 semestres.

El ideal de la creación de una especialización en torno a las finanzas corporativas y riesgo
financiero se da con la convicción de formar el capital humano con las habilidades necesarias
para sobrellevar los cambios económicos actuales de un mundo globalizado, que sean capaces de
implementar procedimientos estratégica en torno a los procedimientos financieros de una
organización como negociaciones, desembolsos de capital, inversiones y otros derivados
financieros.
El segundo factor y muy importante son los riesgos financieros actuales de las empresas,
teniendo en cuenta que los flujos de capital se distribuyen y se expanden a un gran número de
lugares y a pesar de que muchos de ellos son “seguros” no garantizan en su totalidad el retorno
del capital financiero, la idea es crear herramientas que faciliten y articulen la gestión de las
finanzas corporativas de tal manera que se minimicen al máximo los riesgos financieros.
Entrando un poco en la viabilidad de ejecutar una especialización de esta índole en la sede de
Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia resulta necesario analizar datos
actuales en materia de las especializaciones a nivel nacional e internacional. Según cifras del
OLE (Observatorio Laboral para la Educación) recopiladas hasta 2014 y con tendencias similares
a la fecha, de un total de 374.738 personas que entraron en el estudio, el 79,4% de estas son
graduado de programas de pregrado y el 20,6% faltante son graduados de programas de
posgrado. Si bien es evidente la diferencia de los recién graduados, la brecha salarial no es
indiferente a los estudios realizados.
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Por otra parte, dentro de los estudios post-gradual que corresponde al 20,6%, las
especializaciones son los programas donde se ocupa la gran mayoría de egresados de pregrados,
siendo un total del 17%, mientras que las maestrías solo las realizan el 3% y los doctorados un
1% de la muestra encuestada. (Mineducacion, 2017).
Las especializaciones a fines de ciencias económicas, administrativas, contables tienen la
mayor tasa de inscripción con un 31,7% de los egresados de pregrados. A nivel internacional las
especializaciones las tendencias son similares en países de la región latina donde estas,
mantienen el mismo nivel intermedio solo superado por maestrías, según datos del Academic
Ranking of Word Universities (ARWU) las maestrías ocupan el 75% de nivel de formación
frente a un 13% de especialización y un 12% de doctorados, lo interesante es que la tendencia en
América Latina como en el país son la ocupación en programas con índole financiero y contable.
(Mineducacion, 2017).
La tendencia no marca muy bien en países anglosajones ya que predomina más estudios de
PhD y maestrías, en este caso no figuran los programas de especialización, pero si marca una
tendencia similar en el tipo de programas que se escogen, ya que un 50% de las personas escogen
programas relacionados a las finanzas. (Mineducacion, 2017).
Actualmente, si se habla de ingresos, las personas con niveles de educación de pregrado,
técnicos o tecnólogos se igualan a un valor promedio $1.664.788 (dependiendo de la universidad
de la cual es egresado), mientras que según cifras del OLE al año 2017 una persona con
posgrados, maestrías o especializaciones su salario ronda los $3.370.059. (Mineducacion, 2017).
Esta tendencia se debe a que las empresas necesitan actualmente personal capacitado, idóneo
y especializado en diferentes áreas organizacionales y que su conocimiento aporte al crecimiento
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de la corporación en un mundo globalizado y lleno de grandes retos inmersos en la polarización.
(Peralta, 2017).
Es entonces necesario destacar que el programa de Especialización en Finanzas Corporativas
y Riesgo Financiero es necesario ya que las salidas hacia el mundo laboral son amplias y
facilitan la empleabilidad en países de la región.
Haciendo ya una revisión más específica y orientada a la viabilidad del programa en la región
es evidente que la oferta de programas de especialización en universidades del país es bastante
amplia, sobre todo en universidades del centro y occidente del país. Por el contrario en la zona
oriente no se sigue esta tendencia, en la ciudad de Villavicencio la oferta de estos programas
relacionados a las ciencias administrativas y contables es poca, solo en la Universidad de los
Llanos se ofrece un solo programa relacionado a las finanzas, como se mencionó en el apartado
de la tabla 3, lo que hay que considerar entonces es el hecho de que en la ciudad de Villavicencio
las especializaciones conexas a las finanzas corporativas y riesgo financiero tendría una gran
acogida ya que a nivel general hace énfasis en las finanzas otorgando un plus de aplicación en
los riesgos en las finanzas corporativas.
Es importante mencionar como punto de partida y eje para la implementación de la
especialización en la sede de Villavicencio que en la Universidad Cooperativa de Colombia
específicamente en la sede Pereira se busca actualmente la implementación del programa de
especialización de Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero, el consejo superior universitario
con el acuerdo superior No. 386 de septiembre 18 de 2018 autorizo el plan de estudios de esta
especialización bajo las condiciones exigidas por la ley 1188 de 2018 y el decreto 1075 de 2015,
según este plan de estudio el programa tiene dos niveles con un total de 24 créditos y se divide
como lo muestra la Tabla 4.
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NIVEL

1

CURSOS
Finanzas Estructurales y Operativas

4

Finanzas Internacionales

3

Contabilidad y Aseguramiento Financiero Internacional

3

Geopolítica y Gobernanza Global

2

TOTAL SEMESTRE

12

NIVEL

2

CREDITOS

CURSOS

CREDITOS

Mercado de Capitales y Derivados

2

Planeación Tributaria

2

Modelos de Negocio e Innovación Social

2

Detección y Gestión de los Riesgos Financieros

3

Ética de la Empresa y Gobierno Corporativo

3

TOTAL SEMESTRE
Tabla 4 Plan de estudios Especialización
Fuente: Portal Web Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira
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2.1 Marco legal
La Universidad Cooperativa de Colombia es reconocida por ser una de las universidades
multicampus más grandes del país pertenecientes al sector de la economía solidaria, la cual cuenta
con 24 programas de pregrado, 26 especializaciones y 15 maestrías, tiene presencia en 18 ciudades
del país. En la carta magna de la (Constitución Política de Colombia, 1991) en su Artículo 67°
decreta:
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
En el Artículo 69° del capítulo los derechos sociales, económicos y culturales (Constitucion
Politica de Colombia, 1991) decreta:
La autonomía universitaria se desarrolla en los artículos 3º, 28º y 29º de la ley 30 de 1992,
en la cual se admite la capacidad que tienen las Instituciones de Educación Superior para
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión; así como, adoptar los procedimientos y normas para seleccionar y vincular sus
profesores.
Es por ello por lo que estos artículos son tan relevantes y sirven de parámetro para que las
instituciones de educación superior guíen la formación de los ciudadanos en pro del mejoramiento
de la calidad de vida de toda la población.
En el Articulo N1° Fundamentos de la Educación superior (Ley 30 de , 1992) decreta:
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La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional.
En el Artículo 7° (Regimen Legal, 1996) decreta:
El plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público,
que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario,
monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomará en
consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con
el programa anual de caja y las políticas cambiaria y monetaria.
El congreso de la república por medio de la (Ley 1188 de , 2008 ) regula: “El registro calificado
de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones”.
El congreso de la república por medio de la (Ley 1314, 2009) regula: “los principios y normas
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.
El gobierno nacional por medio del (Decreto 1075, 2015) expide el decreto único reglamentario
del sector educativo.
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2.2 Historia de la Universidad Cooperativa de Colombia
La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA data
desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y
Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la
economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro
de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del
sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país.
(Universidad Cooperativa de Colombia , 2018)
Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de Economía
Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la Superintendencia Nacional de
Cooperativas, después DANCOOP, luego DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de
funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. (Universidad Cooperativa
de Colombia , 2018)
Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, no
sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de Cooperativas,
mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar del cooperativismo al
“Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la
ciudad de Bogotá. (Universidad Cooperativa de Colombia , 2018)
La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974,
reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa -INDESCO. El
Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el reconocimiento
institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de Economía Social y
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Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá. (Universidad Cooperativa
de Colombia , 2018)
(Acuerdo Superior Nº 161, 2013),artículo 19 afirma: “El Reglamento Académico para los
programas de Posgrado, son los estudiantes de posgrado quienes cursan un programa académico
de Especialización, Maestría o Doctorado, previo lleno de los requisitos establecidos por la Ley y
la Universidad”.
La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación Superior en
el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria como
alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la prestación de
servicios.
La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las cinco
seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y Bucaramanga.
Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el territorio nacional:
en la costa Caribe: en Montería y Apartadó; en el centro del país: en Pereira, Cartago, Espinal e
Ibagué; en el oriente: en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las Sedes de Pasto, Popayán, Cali,
Neiva y en la región pacífica con la sede en Quibdó.
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a la
Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía
solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución
0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22
de julio de 2002 mediante certificación No. 066.
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La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia y la
acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando su
infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los programas, para
responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la
construcción de un mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país”.
Con base en las normas constitucionales y el ejercicio de su autonomía, la Universidad
Cooperativa de Colombia establece las relaciones con el profesor, de conformidad con lo
establecido en el literal e del artículo 100 de la Ley 30 de 1992, en armonía con los artículos 59 y
70 de la Ley 79 de 1988 y su decreto reglamentario 4588 de 2006. Adicionalmente expidió el
Estatuto Profesoral, Acuerdo 086 del 2011. Este acuerdo rige las relaciones del profesor que
presta sus servicios profesionales a la Universidad.
(Acuerdo Superior Nº 161, 2013) por el cual se expide: “Reglamento Académico para los
programas de Posgrado y en su Artículo °19. Son estudiantes de posgrado quienes cursan un
programa académico de Especialización, Maestría o Doctorado, previo lleno de los requisitos
establecidos por la Ley y la Universidad”.
Se tiene establecido en los estatutos de la Universidad Cooperativa de Colombia el Régimen
Económico enmarcado dentro de la condición de Corporación civil sin ánimo de lucro de
carácter privado e interés social y utilidad común, dedicada a la educación superior, reconocida
como entidad auxiliar del cooperativismo por Resolución 0559 del 28 de agosto de 1968 por la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, después DANCOOP y hoy DANSOCIAL. Con
personería jurídica otorgada por Resolución No. 501 del 7 de mayo de 1974, proferida por la
misma Superintendencia, y reconocida institucionalmente por el Ministerio de Educación
Nacional, por Resolución 24195 del 20 de diciembre de 1983, protocolizada mediante escritura
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pública No. 565 del 24 de febrero de 1987 de la notaría segunda de Bogotá; protocolizada la
reforma del estatuto orgánico de la corporación mediante la escritura pública No. 3521 del 16 de
agosto de 2002 en la notaria segunda de Bogotá D.C.
En la expresada condición y en obedecimiento de lo ordenado en la Resolución 1850 del 31
de julio de 2002, el ministerio de educación nacional reconoció a la Universidad Cooperativa de
Colombia, por su origen y naturaleza jurídica, como de economía solidaria, y por tanto
institución prestadora del servicio público de la educación superior, sometida al control,
inspección y vigilancia del gobierno nacional en los términos y para los efectos señalados en la
Constitución Política de Colombia y en los artículos 31, 32 y 33 de la ley 30 de 1992.
2.2.2 Misión
Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS personas
con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción
y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus
organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos
por la economía solidaria que nos dio origen. (Universidad Cooperativa de Colombia , 2018).
2.2.3 Visión
En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y desarrolla la
investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada como referente en la
educación con enfoque por competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce
actividades con vocación hacia la excelencia evidenciadas en una gestión innovadora.
(Universidad Cooperativa de Colombia , 2018).
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2.2.4 Principios
Se refieren a los aspectos que se convierten en el basamento para todas las acciones que
adelanta la Universidad. Los principios son lo que no se negocia, lo que siempre está presente y
frente a lo cual no se transige:
En primer lugar, es una Universidad que pertenece al sector solidario, lo cual significa una
propiedad social y un sentido social de sus programas y proyectos dirigidos a una población que,
por otros medios, no tiene acceso a la educación superior. Su finalidad es el desarrollo de
potencialidades en las personas que se benefician de los servicios y de los sectores sociales que
tienen necesidades que deben ser satisfechas a través de éstos.
En segundo lugar, es una Universidad que tiene entre sus objetivos propiciar la formación de
profesionales con criterios políticos, con la convicción de que la política es la estrategia para
canalizar la participación, es el recurso de expresión de necesidades y aspiraciones, un
mecanismo para tomar decisiones colectivas es, en suma, un camino para repensar y
reestructurar la sociedad para el bien de todos.
En tercer lugar, es una Universidad abierta y flexible, siempre dispuesta a asimilar los
cambios y a adaptarse a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica. La Universidad
Cooperativa de Colombia está lejos de unirse mecánicamente a las modas o a las vías inventadas
por fuera e impuestas para que sean adoptadas.
En cuarto lugar, es una Universidad que mira hacia el futuro, lo que indica que sus servicios
procuran anticiparse a los requerimientos de la sociedad mediante estrategias proyectivas.
En quinto lugar, es una Universidad a la vez nacional y regional, lo que la lleva a conciliar
diferencias en las concepciones sobre lo que se debe hacer en este país, lo que se debe atender
como prioridad y lo que debe ser adoptado como compromiso solidario. La Universidad
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Cooperativa de Colombia conjuga los ámbitos local, regional y nacional con las tendencias
internacionales, particularmente derivadas de la globalización y los integra de manera creativa.
Finalmente, la Universidad cree y practica la Responsabilidad Social Universitaria,
asumiendo un compromiso institucional con el cuidado y promoción de ambientes naturales y
sociales sanos y justos, con un ejercicio profesional y académico ético y responsable con los
otros presentes y futuros y con una convicción de que un mundo mejor e incluyente se construye
con la participación de todos. (Universidad Cooperativa de Colombia , 2018).
2.2.5 Valores
Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son los que los
hacen visibles. La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de contribuir
especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es decir, ciudadanos que
piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos en procura del bienestar
colectivo, se orienta por los siguientes valores:
La Solidaridad: eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de
personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. La
Equidad: manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin distinciones de
raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la democracia.
El Respeto a la Diversidad: basado en la convicción de la diversidad del ser, como elemento
potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y condiciones
individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional y nacional que
caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo.
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La Libertad: como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin restricciones,
producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia del sujeto sobre sus
intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto sentido de responsabilidad
colectiva.
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3.Objetivos
3.1 Objetivo general
•

Evaluar la pertinencia de la especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero

2019-2020 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
3.2 Objetivos específicos
•

Identificar la dimensión económica, social y las líneas de desarrollo acorde con los planes

y programas trazados.
•

Analizar la dimensión educativa y el entorno institucional.

•

Analizar las expectativas y la demanda potencial frente a la especialización
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4.Metodologia
4.1. Diseño metodológico
4.1.1 Definición de tipo de investigación:
(Namakfoosh, 2005) afirma que: “La investigación descriptiva es una forma de estudio para
saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio” (p.91). En otras palabras, con
la información obtenida se desarrolló un estudio descriptivo para explicar el programa de
especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero con conceptos de los perfiles y
características de los interesados en adelantar la especialización, partiendo de la identificación de
los usuarios que laboran en el sector financiero de la ciudad.
Se tuvo en cuenta los niveles educativos técnicos, tecnológicos, pregrado y posgrado,
requeridos para desarrollar el perfil del profesional para adelantar los estudios de especialización
en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros.
Para desarrollar la dimensión económica y social se hizo necesario realizar una revisión
documental a los lineamientos y tendencias impartidas desde la UNESCO y las directrices
señaladas desde el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de nuevos programas de
especialización y desde luego las instituciones de educación superior.
En el desarrollo del segundo objetivo fue necesario aplicar un instrumento que permitió
evaluar las necesidades y potencialidades en formación de la población objeto de estudio
estableciendo la demanda y las expectativas frente al desempeño requerido de los profesionales
en el sector financiero.
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4.2 Población
La población objeto de estudio la constituyo las sucursales de las entidades del sector
financiero en Villavicencio como corporaciones financieras, establecimientos bancarios,
compañías de financiamiento, cooperativas financieras, sociedades de servicios financieros y
entidades aseguradoras, equivalentes aproximadamente 75 entidades ubicadas en el municipio de
Villavicencio, cada una de ellas con un número aproximado entre 3 y 9 empleados, lo que
proyecto una población de 450 trabajadores de estas sucursales para extraer una muestra por
conveniencia del 50% de los establecimientos financieros que permite sacar conclusiones sobre
el total de la población.
4.2.1 Muestra:
Para extraer la muestra del total de la población se tuvo en cuenta la siguiente formula:
n: Tamaño de muestra (180)
N: Tamaño de población o universo (100)
Z: Parámetro estadístico que depende al nivel de confianza (NC) (1.96%)
e: Error de estimación máximo aceptado (5%)
P: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)
Q: Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado
𝑛=

180 × 1,962 × 0,5 × 0,5
0,052 × (180 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
𝑛 = 122
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4.3. Fuentes de información
4.3.1 Fuentes primarias
La información fue recolectada a través del instrumento de encuesta estructurada con un total
de 16 preguntas de selección múltiple, dirigidas específicamente a la obtención de resultados
para determinar la viabilidad del programa de especialización en la sede de Villavicencio.
4.3.2 Fuentes secundarias.
Se buscó importantes fuentes de información sobre la educación global emitidos por entidades
como el Banco Mundial, la UNESCO o el Ministerio de Educación Nacional, Plan de Desarrollo
Departamental y Municipal, Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Plan Nacional de
Desarrollo. Así mismo, se acudió a la universidad Cooperativa de Colombia para obtener
información necesaria para este estudio.
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Actualmente existe una gran variedad de técnicas para la recolección de datos o información para
realizar una investigación, según (Estrada, 1996) en la teoría general de sistemas aplicada a la
solución integral de problemas indica que:
El método e instrumento para recoger la información se obtiene médiate ciertas
posibilidades como: la encuesta, una vez obtenida la información se procederá a tabular y a
trabajar con ella de la manera que se pueda agregar los datos obtener generalidades o
estudiar relaciones entre las variables. (pág. 15).
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5. Resultados
El estudio de pertinencia de la especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero fue
realizado con el fin de unificar criterios que permitieran proyectar una nueva oferta educativa en
especialización, bajo los parámetros de una investigación de mercados como punto de partida, el
análisis de una serie de dimensiones y variables para orientar la evaluación de la pertinencia de
estos programas en el contexto regional. Es así como se operacionalizo los objetivos en un
conjunto de actividades que permitieron dar cumplimiento a los objetivos específicos, partiendo
de los lineamientos dados por la Unesco, el banco mundial, el ministerio de educación nacional y
desde luego las directrices de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.
5.1 Dimensión económica, social y las líneas de desarrollo acorde con los planes y
programas institucionales.
La pertinencia es entendida como “la capacidad de la institución y su programa para
responder a necesidades del medio. Necesidades a las que la institución o programa no responde
de manera pasiva, sino proactiva”. (CNA, 2006) , la Proactividad es entendida como la
preocupación por transformar el contexto en que se opera, en el marco de los valores que
inspiran a la institución de allí la relevancia de transformar continuamente las instituciones,
utilizando la educación como herramienta para el cambio social y el desarrollo prospectivo de las
nuevas generaciones.
En cuanto a la dimension económica se revisa inicialmente el informe de banco mundial para
el año 2018 algunos de los más grandes mercados emergente experimentaron considerables
presiones financieras y a consecuencia de eso todo aquello que dependía de los productos
exportados tendrían que sobrellevar una probable demora, por lo tanto, se espera que para el año

38
2019 los mercados emergentes se mantengan estables y haya un desacelere en las presiones
financieras. En el contexto global el (Banco Mundial, 2019) afirma que:
La economía se desacelerará al 2.9 por ciento para el año 2019 con debilitamiento del
comercio y la inversión, se espera que durante el periodo 2019 el crecimiento de los países
se mantenga en un 4,2 por ciento y hasta de un 3.6 por ciento para el año 2020 que se
determina una tasa más baja de lo que se había previsto, debido a que como se mencionó
anteriormente la gran mayoría de las economías dependen de productos exportados y
puede resultar mucho más lento de lo que se tiene previsto. A continuación, en la figura 4
se muestra el PIB real a nivel mundial.
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Figura 4 PIB real a nivel mundial de los años 2016-2021.
Fuente: Banco Mundial
Colombia ha sabido sobrellevar todo aquello que se le determina “fuerte choque” es decir en
los términos de intercambio ocurridos en los años 2014 y 2016, lo más relevante ha sido a causa
del petróleo, pues ha ocasionado que hayan caídas de los precios a nivel internacional, seguido a
eso en el año 2017 el crecimiento económico se desaceleró gradualmente hasta un 1,4 por ciento,
antes de volver a mantener su margen de crecimiento a 2,7 por ciento en 2018, esto a sido
respaldado por políticas macroeconómicas prudentes y las reformas estructurales emprendidas en
los últimos años.
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Los colombianos tienen muchas expectativas sobre lo que podría pasar en Colombia en el año
2019, el compromiso del Grupo del Banco Mundial con Colombia está organizado alrededor de
un modelo que provee soluciones de desarrollo adaptadas al país, usando un paquete integral de
servicios financieros, de conocimiento y de convocatoria. En un panorama general de Colombia
el (Banco Mundial, 2019) afirma que:
El gobierno de Colombia ha demostrado a través del tiempo su compromiso con la
disciplina fiscal, cumpliendo con la regla fiscal instituida en 2012, que ayudó a mantener
su calificación crediticia de grado de inversión desde 2013. El Comité Consultivo para la
Regla Fiscal decidió flexibilizar temporalmente los objetivos de la regla fiscal para ajustar
el gasto relacionado con la migración, ya que los aumentos en los flujos migratorios desde
Venezuela probablemente ejercerán una presión adicional sobre las cuentas fiscales por
una mayor demanda de servicios públicos básicos. Es posible que se necesiten medidas de
consolidación fiscal adicionales para cumplir con la regla fiscal, ya que, a partir de 2020,
los impuestos a los ingresos corporativos más bajos y los descuentos tributarios por el IVA
pagado en bienes de capital afectarán los ingresos fiscales.
De igual manera, se resalta que Colombia cuenta con el apoyo del banco mundial
(mayormente a través de un fondo fiduciario de múltiples donantes), como resultado del esfuerzo
que ha hecho como nación para disminuir la pobreza y la inequidad en todo el territorio nacional.
“Las perspectivas económicas para Colombia en un futuro dependerán de la capacidad que
tendrán para abordar los cuellos de botella estructurales existentes, sostener las reformas fiscales
y diversificar su economía para respaldar un mayor crecimiento de la productividad” (Banco
Mundial, 2019).
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Si bien la confianza en la economía nacional en el marco internacional es cada vez mayor, los
esfuerzos del gobierno nacional deben ser mucho mayores, ya que debido al desaceleramiento de
la economía en 2018, la inversión extranjera pudo verse afectada. En su artículo del diario El
Tiempo (Alvarez, 2019) afirma que:
El informe del Banco de la Republica acerca de la balanza de pagos indica que la inversión
extranjera directa (IED) se contrajo 20,4 por ciento el año pasado, a 11.010 millones de
dólares frente al monto reportado en el 2017, que fue de 13.836 millones de dólares.
Esta contracción se debe principalmente a la incertidumbre que se generó durante las
elecciones presidenciales, ya que el riesgo de inversión era mucho mayor debido a las tendrías
políticas y las nuevas reformas que se aplicarían para el nuevo periodo fiscal del año 2019. Esta
inversión extranjera a 2018 tuvo una participación de los sectores en porcentajes divididos, cabe
resaltar que la actividad económica de extracción, refinería y venta de petróleo tuvo el 37% de la
IED y fue la que más capitalización tuvo.
Por otra parte, el sector financiero y empresarial tuvo una IED del 18% transporte y
comunicación un 14,1%, hoteles y comercio un 12% y la industria manufacturera un 7,6%.
(Banco de la republica, 2018).
La tendencia proyecta entonces una mayor capitalización de la IED por parte de la industria
colombiana tanto de la extracción de materia primera como del sector empresarial y de servicio
en los años posteriores y por consiguiente aportar al desarrollo de Colombia y su competitividad
a nivel global. “En el área regional de Latinoamérica y el caribe las perspectivas no son muy
alentadoras para muchos países y esto afecta de manera directa también a Colombia” (López,
2019), países como México con el gobierno de AMLO se la ha podido fortalecer las relaciones
económicas, políticas y diplomáticas con EE.UU mejorando notablemente la economía
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mexicana, lo mismo sucede en países como Perú y Chile que han podido fortalecer sus
economías y la inversión extranjera.
Brasil y Argentina son países que no siguen la misma tendencia ya que sus políticas
económicas han debilitado su posición en el panorama regional y mundial. En el caso de
Venezuela, con una inflación que supera su PIB es un estado fallido afectando directamente la
economía de Colombia como país hermano por la continua migración de civiles. A continuación,
se observan las proyecciones para América Latina.

Figura 5 Proyecciones del PIB para América Latina.
Fuente: Revista La República.
“En 2018 la economía Colombia creció 2,7% tras presentar los resultados preliminares del
Producto Interno Bruto del año pasado. Según el director de la entidad, en términos reales el
crecimiento de la economía colombiana el año pasado fue $854 billones, y en términos corrientes
el PIB $976 billones” (Elejalde, 2019). Los sectores con más crecimiento y representaron
mayores ingresos del PIB fue la administración pública y defensa, educación y salud con un
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4,1%, comercio al por mayor y al por menos, transporte, alojamiento y servicios de comida 3,1%
y en un 5% las actividades profesionales, científicas y técnicas.

Figura 6 Crecimiento de la economía en el 2018.
Fuente: Diario La República.

Para 2019 se proyecta que el PIB en Colombia crezca por encima del 3% tras las variaciones
en cuanto a la reforma tributaria y la ley de financiamiento que se propone implementar el
gobierno del presidente Iván Duque, lo interesante de esto es que para el sector educativo se da el
mayor porcentaje de inversión a nivel nacional y de la región, el Presupuesto General de la
Nación PGN para el año fiscal 2019 es de 258,9 billones de pesos, de los cuales se destinaron
41,4 billones de pesos para el sector educativo, la cual tiene un aumento de casi 4 billones de
pesos con respecto a la inversión realizada al año 2018. (El Tiempo, 2018).
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia pacto por la
equidad contempla la estrategia fiscal y macroeconómica cuyo propósito es elevar el ahorro
macroeconómico para aumentar la inversión pública y privada e incrementar la productividad,
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con el fin de recuperar el crecimiento económico y el empleo. Para cumplir con esta estrategia,
se requiere fortalecer el ahorro, asegurar la institucionalidad fiscal bajo estándares
internacionales y fortalecer la inclusión financiera y modernización del mercado de capitales.
(DNP, 2019).
En América Latina y El Caribe, a 2017 Colombia no se encontraba entre los países que más
invirtió en educación, en su artículo de la revista La Republica (Salcedo, 2017) afirma que:
El gasto público en educación de América Latina y el Caribe es superior al que tiene la
organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE), según el más
reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la cifra de inversión fue 5,1%
como proporción del PIB, ligeramente superior al que registra la OCDE en 4,9% del PIB.

Figura 7 Proporción del PIB.
Fuente: Diario La República.
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Durante los últimos años, más de 1´000.000 estudiantes de educación superior en Colombia,
especialmente de contextos socioeconómicos vulnerables, se han favorecido gracias a grandes
proyectos de inversión del Banco Mundial y han podido acceder a una educación de calidad. El
Programa de Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES) y el Programa de Acceso y
Calidad de la Educación Superior (PACES), se enfocan en el apoyo estudiantes de contextos
socioeconómicos desfavorables, indígenas, afrocolombianos, estudiantes de zonas apartadas y a
víctimas del conflicto armado. (Salcedo, 2017)
Es importante destacar que a lo largo del siglo XXI, la educación ha tenido una evolución
positiva respecto a los siglos pasados, esto se da especialmente por los avances tecnológicos
mencionados en las líneas anteriores, pues debido a que se han desarrollado en todo el mundo y
esto ha facilitado el intercambio masivo de información a cualquier lugar del planeta, así que,
como resultado de estos progresos se ha logrado que cualquier persona que cuente con elementos
básicos de informática como una computadora y una conexión a internet, puedan acceder a la
vasta cantidad de conocimiento que se mueve a través de la web.
Colombia es uno de los países emergentes que se encuentran en vía de desarrollo, ha sido una
nación que ha logrado desarrollar importantes avances en el sector de la educación superior en
los últimos años, (Granja, 2017) afirma: “Colombia ha tenido una de las mayores expansiones de
América Latina en cuanto a acceso a la educación superior”.
Es asi que en el plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 en la estrategia de Movilidad Social
se contempló como primer objetivo garantizar los mínimos vitales y avanzar en el
fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión
social y productiva (Sistema de Promoción Social). En este objetivo se incluye la estrategia de
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incentivar la generación de ingresos de la población para superar la pobreza, donde una de sus
metas es promover la inclusión financiera de la población.
Para ello, el gobierno nacional facilitó los mecanismos que permitieran el acceso a recursos
por parte de pymes con el fin de promover el mercado de capitales como una forma de
financiación e inversión y generó una política de educación financiera que fue presentada en
junio de 2017 como la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF) cuyo
propósito es que los colombianos conozcan a profundidad los productos financieros y de la
economía para tomar mejores decisiones en el manejo de las finanzas, protegerse frente al fraude
e identificar la gestión del riesgo.
Es importante tener en cuenta que así como existe un gran número de jóvenes (estudiantes)
que logran obtener ayuda o tienen la facilidades de ingresar a la universidad de igual forma
existe otro gran número de jóvenes que no cuentan con las mismas habilidades y/o oportunidades
ya sea económica o de apoyo de algún programa para ingresar a la universidad, así que teniendo
en cuenta lo anterior, permite comprender que las IES deben entender la individualidad del
estudiante para desarrollar un efectivo proceso de aprendizaje y apropiación de los
conocimientos que se les enseña en las aulas.
La vida del hombre es verdaderamente humana en la medida en que se realiza dentro de la
sociedad, la vida social por un lado se muestra natural e inevitable y por el otro es esencialmente
artificial, el resultado de las decisiones explicitadas y planificadas de los hombres con la
intención de crear precisamente un espacio social, las personas o seres humanos tienen la
necesidad de la sociedad por el hecho de necesitar soluciones a diversos problemas que pueden
ser aportadas por otros individuos que conviven en la sociedad.
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Por lo tanto, se podría decir que si la sociedad moderna educa a sus ciudadanos y los
compromete con su comunidad formaran personas sinceras, abiertas y comprometidas, hoy en
día se ve reflejado el desarrollado el pluralismo, el respeto hacia el prójimo hablando
directamente de la libre expresión y participación.
De allí, que no se pueda desconocer, la generación de una nueva cultura, actitudes y valores
diferentes a los de la sociedad tradicional, que son necesarios para proyectar una democracia
participativa en el país, por ello se indujo a buscar alternativas para superar los conflictos en
escenarios participativos con actores sociales y propuestas alternativas de nuevos modelos de
desarrollo acordes con las necesidades de la sociedad.
Existe una demanda inminente para que la educación reflexione sobre su relevancia en
relación con el mundo moderno, pues debido a que en el pasado buena parte del énfasis sobre la
educación tenía que ver con la comprensión y el desarrollo cognitivo, además ahora existe, la
necesidad de atender a la dimensión social y otras dimensiones del aprendizaje, al respecto en la
educación en calidad (UNESCO-OIE, s.f) asegura que:
Se espera que la educación contribuya a promover el desarrollo humano sustentable, la paz
y la seguridad, los valores universales, la toma de decisiones informada, y la calidad de
vida a nivel de los individuos, de las familias, de la sociedad y del mundo entero.
Aunque si bien es cierto que hay mucho por hacer en la educación superior colombiana,
Según cifras del (OLE, 2016) revelan que “En total 374.738 colombianos se graduaron de
programas de educación superior durante 2015. El 79,4% corresponde a titulados de programas
de pregrado y el 20,6% restante a programas de posgrado”. De los cuales, 17.030 son graduados
de técnica profesional, cuya tasa llega al 67% y un salario promedio de $1.068.852, para el nivel
tecnólogo se registraron 102.185, cuya tasa de vinculación laboral es 71,9% y un salario
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promedio de $1.151.523. Esta información permite concluir que un mayor de nivel de formación
académica mejora las posibilidades de recibir una mayor retribución salarial, así como las
probabilidades en vincularse formalmente a un trabajo.
De acuerdo con la información generada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en
programas de educación terciaria (educación universitaria y educación técnica) durante el año
2017, ascendieron a 2.446.314 matriculados, cifra en la que se cuenta a los posgrados con
165.987 matriculados, lo que representa el 6.8% del total de las matrículas. Es importante
destacar que del total de la matriculas de posgrados, el mayor número corresponde a
especializaciones con 92.517 generando un 55.7% de matrículas, lo cual ha sido constante año a
año (SUE, 2018).
En el departamento del Meta en pregrado y posgrado al año 2017según cifras de
(Mineducacion, 2017) “se graduaron 5.864 estudiantes entre hombres y mujeres, algunos de los
graduados son de los siguientes programas: para el programa de matemáticas fueron 19
graduados, 2.018 graduados en contaduría pública, administración, economía y afines, y 1,981
graduados de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines”.
Otro dato importante, en el departamento del Meta durante los periodos 2001 al 2014, 4.789
personas recibieron el título de especialistas (posgrado), donde 2.405 graduados que equivale al
50% recibieron su titulación posgrado en áreas de económica, administración, contaduría y
afines. (Mineducacion, 2017).
Estas cifras son claras y muestran una tendencia de los jóvenes de la región a involucrarse en
el estudio de las ciencias administrativas y contables, por lo que representa una oportunidad para
que las instituciones de educación superior le apuesten por el fortalecimiento de la enseñanza de
estas áreas en el departamento.
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La formación en finanzas corporativas y riesgos financiero es pertinente a la luz de: las Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un nuevo país, las bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia pacto por la equidad, el Plan de
Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019 El META,
Tierra de Oportunidades, Inclusión - Reconciliación – Equidad; y el Plan de desarrollo municipal
2016 – 2019 Unidos Podemos. A partir de tales planes de desarrollo se consideran metas,
estrategias y programas que establecen claras políticas que apuntan al fomento de la educación
superior y específicamente de la educación económica y financiera.
Estos datos respaldan el estudio de pertinencia de la especialización en finanzas corporativas
y riesgo financiero de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, puesto que
muestran el gran interés de los estudiantes de la región en estas áreas del conocimiento, sin
embargo, es necesario que el programa se adapte a los cambios globales que se están presentando
en el tema de la educación, de allí la relevancia de este tipo de estudio y el conocimiento de
primera mano de las inquietudes de los interesados en el programa.
5.2 Dimensión educativa, el entorno institucional, las expectativas y la demanda potencial
frente a la especialización.
5.2.1 Contexto y orientaciones educativas
Antiguamente la educación no era un tema de mayor relevancia, pero al pasar los años se ha
convertido en unos de los pilares fundamentales, el cual integra aprender a conocer, aprender
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, por medio de ellos se ha aumentado el desarrollo
del crecimiento personal e intelectual, por otra parte, en términos económicos la educación
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disminuye los índices de desempleo. “La educación genera rendimientos elevados de ingreso y
constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de oportunidades. En el caso de
las personas, promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza.” (Banco
Mundial, 2018).
La educación es de ayuda para el desarrollo y el crecimiento de cualquier sociedad y no
únicamente en términos económicos sino también se apoya la expansión cultura, política y
social; la educación es fundamental para todo ser humano porque con ello se logra desarrollar
cantidades de capacidades que algunas de las personas no saben que tienen, aparte de eso es
esencial para la evolución profesional de cada persona, la forma de pensar, el dialecto y ayuda a
tener una visión al mundo enlazado con la vida y directamente a satisfacer las necesidades de
cada individuo. Así mismo, “La educación es un derecho humano, un importante motor del
desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y
lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad”. (Banco Mundial, 2018)
Se puede decir que la educación es uno de los procesos y herramientas de socialización para
facilitarle a todo individuo la capacidad de transformar, acceder y obtener nuevos conocimientos
y competencias. A su vez, la educación de calidad es una herramienta que puede ayudar a
combatir la desigualdad social, por lo que aquellas regiones en donde la educación es una de las
prioridades en materia de inversión, pueden ser capaces de lograr mejores avances en diferentes
áreas. “La educación para que cumpla sus fines, debe ser de elevada calidad, para cuyo logro
debe reunir un conjunto de requisitos como son: pertinencia, relevancia, equidad, eficiencia y
eficacia. Estos requisitos han sido establecidos por la UNESCO” (UASD, 2002).
La UNESCO últimamente ha aumentado sus dimensiones para la educación superior por
medio de un nuevo proyecto nombrado Agenda Mundial 2030 de Educación, esto se está

51
implementando para erradicar la pobreza y aumentar los índices de educación. En materia de la
educación superior la (UNESCO, 2019) resalta que:
El Aumento de la mundialización, el cual exige una evolución constante de la educación
superior a fin de satisfacer los cambios rápidos en la demanda del mercado laboral, tanto
en el plano local como internacional; así como una utilización cada vez mayor de las
tecnologías que ofrecen múltiples posibilidades para acceder a una educación de calidad.
La apuesta en educación del plan nacional de desarrollo se orientó a fortalecer el sistema
educativo con estándares de calidad y establecer acciones de formación para generar cambios
transformacionales que permitieran la construcción de una sociedad integral e incluyente. Para
ello, se trazó el objetivo “Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos,
grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y
logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (DNP, 2015), lo que para la
educación superior se ve reflejado en la construcción del sistema de educación terciaria con
mayor acceso, calidad y pertinencia.
Las estrategias para cumplir tal objetivo se fundamentaron en: Creación del sistema de
educación terciaria para mejorar la movilidad y pertinencia, Financiación para el acceso a la
educación superior y herramientas para promover la calidad de la educación superior y de la
formación para el trabajo y el desarrollo humano.
5.2.2 Orientaciones educativas a nivel nacional
Contar con una política pública de inclusión financiera ha permitido masificar los servicios
financieros y ha facilitado la cobertura, tenencia y uso de tales servicios. Es así como, se requiere
focalizar esfuerzos de educación financiera para concientizar a la población de que “la oferta de
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nuevos productos y servicios financieros basados en tecnología puede conllevar al surgimiento
de nuevos riesgos o a la exacerbación de los riesgos” y de esta manera prevenirlos (DNP, 2018).
La educación en Colombia es un derecho fundamental como lo establece la Constitución
política de Colombia en el artículo 67 e Igualmente, apoyado en la Ley 115 todo niño y
adolescente a partir de los 5 años hasta los 15 años con nacionalidad colombiana, tiene derecho a
un año de prescolar y nueve de educación básica gratuito en instituciones públicas, ya que el
estado de Colombia regula, inspecciona y vigila a estas con el fin de que los niños y adolescentes
obtengan conocimiento y mejoren su formación moral, intelectual y física.
En la (Ley 115, 1994) decreta que “la educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
El Gobierno colombiano a través de los planes de desarrollo ha generado los lineamientos para
dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del nuevo milenio y así guiarse por las directrices
de la OCED, el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018) plantea:
Este Plan Nacional de Desarrollo es un Pacto por la Equidad. Por la igualdad de
oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta
a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la
sociedad y el acceso masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la
sostenibilidad de un sistema de salud de calidad.
En Colombia para el año 2018 al 2022 deciden la igualdad y seguridad para todo ciudadano
que quiera cumplir grandes metas en la vida personal y profesional. Algunas de las metas que se
han estipulado son: reducir la pobreza y la desigualdad, se tiene proyectado aumentar el
crecimiento de la productividad al 1,1, lo ideal es llegar al 26% del PIB (Producto interno bruto).
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En el segmento de la educación la meta propuesta es: alcanzar 2 millones de cupos en educación
inicial, 840.000 en prescolar y ayudar a 336.000 a personas de escasos recursos y vulnerables
para la educación superior.
La (Ley 30, 1992) en su artículo 1°, define a la educación superior como:
Proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de
una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene
por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.
El estado y los entes gubernamentales son los que velan por la educación superior, integran
herramientas para resolver problemáticas y generar una buena calidad, su objetivo es ir
desarrollando las habilidades intelectuales por medio de la formación académica. Más adelante,
en el artículo 4 de la misma (Ley 30, 1992) se afirma que:
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber,
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en
cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes
en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.
En los últimos años, la educación superior ha pasado por muchas transiciones y
modificaciones que han marcado la evolución y los obstáculos que han enfrentado la educación
en Colombia, en el compendio estadístico de la educación superior en Colombia (Tovar, 2016)
muestra los siguientes resultados:
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Figura 8 Distribución de IES activas 2015 por sector y carácter
académico.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
Educación Superior – SACES.

En Colombia para la educación de posgrado se compone de tres niveles, los cuales son:
•

Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional,
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales).

•

Maestrías. Tiene como fundamento una investigación que permite ampliar y desarrollar
conocimientos, para solucionar problemas ya sean disciplinarios como interdisciplinarios.

•

Doctorados. El que decide iniciar un doctorado debe disponer de disposición para
adquirir y aportar conocimiento en la parte de ciencias (Ministerio de educacion
nacional, 2010).
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La tasa de cobertura en educación superior pasó del 37.1% en el año 2010 al 45.5% en el año
2013, lo que significa que 400.000 jóvenes del país pudieron acceder a una institución
universitaria a realizar estudios profesionales, además, se debe tener en cuenta que los hogares
del 60% de estos nuevos estudiantes tienen ingresos inferiores a los dos salarios mínimos legales
vigentes (PND, 2015, pág. 77). Estas cifras permiten visualizar el importante avance que ha
vivido Colombia en términos de acceso a la educación.
Estas cifras pueden ser comparadas con el porcentaje de universidades tanto del sector público
como privado que ofrecen diferentes programas de educación superior, en la siguiente figura se
pueden observar los resultados correspondientes al compendio estadístico de la educación
superior en Colombia.

Figura 9 Distribución de los programas de educación superior ofertados en 2015 por sector y
nivel de formación.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior – SACES.
Los anteriores datos demuestran que el sector privado es el que en gran medida suple la
demanda de educación superior en Colombia, las especializaciones con un porcentaje del 73,3%
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del sector privado VS un 27,0% del sector público, son las que mayor oferta tiene un sector
privado, cabe destacar que en cuanto a doctorados, técnicos y tecnólogos la oferta del sector
público es mayor pero en cuanto a estudios de pregrado la oferta continua siendo
desproporcional con solo un 36,6% de oferta del sector público.
En cuanto a la distribución de las ofertas de programas académicos del sector privado como
público, la siguiente figura arroja estos resultados.

Figura 10 Distribución de los programas de educación superior ofertados en 2015 por área de
conocimiento.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior – SACES
Se observa entonces, que los programas de economía, administración, contaduría y afines, el
sector privado tiene una mayor oferta con un 73,6% de participación, mientras que en programas
de agronomía, veterinaria y afines el 71,9% de la oferta la tiene el sector público, sin embargo,
en cuanto a la perspectiva global, el sector privado posee una mayor oferta en casi todos los
programas.
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La información anterior plantea un panorama a grandes rasgos del estado de la educación
superior en el país, en perspectiva general se resalta que el sector privado es el que se está
llevando los mayores recursos financieros y por ende el debilitamiento de las instituciones
públicas es mucho mayor.
La evolución de la educación superior en Colombia ha estado marcada por importantes
avances no solo por parte del crecimiento en cobertura para estudiantes sino también por la
creación de nuevas IES en todo el país.
En el informe Colombia la más educada en su capítulo IV el (PND, 2015) afirma que:
El país cuenta con 6.414 programas de pregrado registrados en el sistema, de los cuales
944 cuentan con registro de alta calidad y 5.470 con registro calificado. En el caso de las
instituciones de educación superior, se tiene que 33 de las 288 existentes cuentan con
acreditación de alta calidad. (Pag.82).
En cuanto a especializaciones, “las estadísticas registradas por el Ministerio de Educación
Nacional”, reflejan que el país cuenta con 6.059 Especializaciones de las cuales ninguna tiene
acreditación de alta calidad y 3.037 de ellas cuentan con registro calificado” (Anzola, 2011).
En Colombia la educación superior, media y básica está impactando de manera significativa a
los departamentos con mayor potencial. “Algunas regiones están empeñadas en cerrar esta
brecha. Este informe muestra cómo departamentos como Arauca, Quindío, Cauca, Córdoba,
Huila y Sucre han dado grandes saltos de mejoría.” (ASPU SUCRE, s.f.).
Anualmente el consejo privado de competitividad realiza un informe por cada región para ver
sus avances en la aparte de la infraestructura, sostenibilidad y educación. El Ministerio de
Educación Nacional se está proyectando para ser el mejor país a mediados del 2025, pero para
llegar a cumplir con este propósito se tiene que llevar unos lineamientos y seguir forjando a las
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regiones con menor potencia, los cuales son: El Choco, La Guajira, Putumayo y El Caquetá, ya
que para estos departamentos no es una prioridad la educación.
Por medio de un informe se dio a conocer los primeros puestos en educación superior,
ocupando el primer lugar se encuentra la ciudad de Bogotá con los mejores resultados en la parte
del bilingüismo y con un alto índice de graduados en posgrado. “Muchos jóvenes se desplazan
desde todo el país para realizar sus estudios post-secundarios, lo que resulta en tasas de cobertura
bruta de la educación terciaria superiores al 100%”. (Silva, Las finanzas corporativas, aplicadas a
la correcta administracion de empresas, 2016). Otra razón por la cual Bogotá está en el primer
lugar es por las pruebas de saber pro y la cantidad de educadores con doctorado.
El departamento de Quindío últimamente ha dado pasos grandes en la educación superior
especialmente en la acreditación de alta calidad, ya que esto adopta la comprobación, el
reconocimiento, calidad y funcionamiento en los programas académicos y una total búsqueda
continua de mayores niveles de calidad, junto a la formación técnica y tecnológica.
Por lo siguiente, así fueron los resultados en las regiones a nivel nacional en la educación
superior:
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Figura 11 La educación superior en las regiones a nivel nacional.
Fuente: La revista semana.
A grande rasgos el panorama de la educación superior va por buen camino, si bien hay que
hacer muchas mejoras en cuanto a la inversión en instituciones oficiales, su infraestructura,
materiales y acreditación, la financiación ha sido mucho mayor como se mencionó
anteriormente, haciendo un paréntesis el dinamismo en cuanto a inversión en educación se dio
durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque hubo muchos errores, el programa Ser Pilo
Paga tuvo sus aciertos en cuanto al gran número de estudiantes de bajos recursos que pudieron
acceder a la educación superior.
Sin embargo, estos recursos se fueron en su gran mayoría a universidades privadas y sumado
a eso la polarización en la cual se ha sumido el país, provoco que el programa no tuviera el éxito
adecuado, en cuanto a cifras, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, “la
inversión para el sector de la educación paso de ser de 20 Billones a 38 Billones para el último
periodo presidencial”. (Presidencia de la Republica, 2018).
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En el último Global Education & Skills Forum, en los que se reunieron maestros,
expresidentes, ministros de educación de todo el mundo, (Santos, 2019) afirma que:
Infortunadamente, en América Latina tenemos lo que llaman el complejo de Adán, todos
los gobernantes piensan que el país o el mundo comienza con ellos y eso es una grave
equivocación. Esa tendencia al caudillismo ha sido contraproducente para la región y por
eso muchas de las políticas no han funcionado, porque cada gobierno cambia lo que el
gobierno anterior ha hecho. Aquí lo que hay que hacer es tener una dosis de humildad,
realismo y responsabilidad.
Estas afirmaciones reflejan que en Colombia como en América Latina existen problemas
políticos, económicos y de estructuración financiera para que la educación mejore, los gobiernos
deben tomarse en serio la tarea de generar políticas públicas que mejoren las condiciones de la
educación en los países y propiciar el desarrollo y el crecimiento económico de la región por
medio de ciudadanos capacitados.
5.2.3 Orientaciones educativas regionales
El programa de gobierno “Gobierno Seguro”, propuso impulsar el mejoramiento de calidad
educativa en el Meta, con un enfoque diferencial como factor determinante para la generación de
paz y de oportunidades de progreso y prosperidad. La propuesta política y programática planteó
el mejoramiento de la infraestructura educativa, los ambientes de aprendizaje y la cualificación
del talento humano, además de un esfuerzo constante por la investigación. (Gobernación del
Meta, 2016).
En cuanto a la educación, (Gobierno Departamento del Meta, 2017) en la Resolución N. º 404
de 2017 establece:
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Es indispensable potencializar el acceso en programas académicos en educación superior
de los habitantes del Meta, asociados a áreas productivas de desarrollo y vocación
productiva regional en los diversos niveles de formación, así como para incentivar el
bilingüismo y la incorporación de la Tecnología, Ciencia e Innovación en áreas de
desarrollar un Departamento más competitivo.
Es un criterio que se categoriza en base a la educación superior, el Departamento del Meta
quiere lograr que la sociedad desarrolle una formación del capital humano, por medio de su
calidad, equidad y eficiencia, estos factores se van a incurrir en intuiciones oficiales como
privadas para forjar oportunidades a los habitantes del Meta. Por esta razón se ha planteado
varias opciones de ayuda que están reguladas por el Fondo Social para la Educación Superior del
Departamento del Meta, para que los jóvenes, adultos puedan acceder a un estudio superior. Por
lo tanto (Gobierno del Meta, 2017) establece que:
En el marco de la segunda jornada de rendición de cuentas 2017 de la Gobernación del
Meta, el secretario de Educación, Juan Diego Muñoz, anunció en su intervención que para
el próximo año el Fondo Social para la Educación Superior del Meta (FSES), dispondrá de
8 mil millones de pesos que provendrán del sector regalías. Con esta contribución muchas
personas se van a ver beneficiadas, debido a que el dinero que se aporto es un apoyo para
que puedan iniciar sus estudios de educación superior y así progresar en la formación
profesional, se tiene pronosticado para más de 139 estudiantes.
En datos más recientes, en el compendio estadístico de la educación superior en Colombia, el
departamento del meta cuenta con 94 pregrados y 50 posgrados para un total de 144 programas
ofertados en las universidades del departamento. En cuanto acreditación, el departamento del
Meta se ha quedado corto, ya que solo cuenta con solo 4 programas de pregrado acreditados y
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ninguno de los posgrados ofertados esta acreditados. (Tovar, 2016), viendo este panorama, en el
departamento del Meta se deben hacer reformas estructurales tanto en inversión en el sector
educativo como en la acreditación de los programas de pregrado y posgrados acreditados en
instituciones públicas y privadas.
Al respecto, el (Consejo municipal de villavicencio, 2016) en el acuerdo No 293 afirma que:
El ser humano por naturaleza se hace o rehace en la medida que es educado, hay que
pensar en una educación en el largo plazo esta es la manera sostenible de mejorar la
calidad de vida…la educación es la estrategia más confiable y eficiente de generar
desarrollo en el municipio.
En el departamento del Meta, según cifras del (OLE, 2017) & (Mineducacion, 2017) en el
periodo comprendido entre los años 2001-2016, se entregaron 2.912 titulaciones del nivel técnico
profesional, 5.501 en el nivel tecnológico, y 17.211 de nivel universitario y con respecto a los
estudios de postgrado, durante los mismos periodos, se entregaron 4.789 titulaciones de
especialistas, 37 de maestría y ninguna titulación en el grado de doctorado en donde la
Universidad Cooperativa aporto 72 graduados a partir del año 2010 y el país cuenta con 664.760
graduados en los años anteriormente mencionados.
En el departamento del Meta, según cifras del (OLE, 2017) & (Mineducacion, 2017) en el
periodo comprendido del año 2017, se entregaron 110 titulaciones del nivel técnico profesional,
614 en el nivel tecnológico, y 884 de nivel universitario y con respecto a los estudios de
postgrado, durante los mismos periodos, se entregaron 629 titulaciones de especialistas, 75 de
maestría y ninguna titulación en el grado de doctorado en donde la Universidad Cooperativa
aporto 72 graduados a partir del año 2010 y el país cuenta con 463,453 graduados del año 2017.
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Resulta importante la manera cómo diferentes órganos del estamento público colombiano se
refieren a la educación como una herramienta que en el largo plazo puede ayudar a frenar
problemáticas sociales como la desigualdad o la pobreza.
5.2.4 Orientaciones en el entorno institucional de la universidad cooperativa
El proyecto institucional – PI, está reflejado por medio de una carta de navegación que se
orienta al compromiso social en el sector de la economía solidaria, esto es para cumplir con las
obligaciones impuestas por parte de la universidad y así renovar, enriquecer las actividades que
se van construyendo dentro de la institución como lo son gestión financiera, gestión ambiental,
gestión de las tecnologías de la información y comunicación y gestión.
La universidad Cooperativa de Colombia dispone de un proyecto institucional (P.I), el cual
establece sus programas académicos, los cuales van encaminados a mejorar la proyección de sus
componentes institucionales, este documentó va basado en cuatro interrogantes los cuales son:
¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Hacia dónde vamos?; por medio de
ello se ejecuta estrategias en los procesos académicos para los maestros.
En cuanto al interrogante sobre ¿quiénes somos? (Ucc, Acuerdo 147 de , 2013) establece:
“Que la Universidad Cooperativa es una institución auxiliar del cooperativismo que promueve la
Economía Solidario como alternativa de desarrollo social.” Basada en principalmente en la
solidaridad, equidad, libertad y por último el respeto, su misión es formar personas aptas para la
contribución del desarrollo competitivo y el mejoramiento de la calidad por medio de sus
conocimientos adquiridos, como principios de la universidad está conformada por 6 principios
los cuales son:
•

La universidad pertenece al sector solidario

•

La universidad forma profesionales con criterios políticos
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•

La universidad es abierta, flexible y está dispuesta adaptarse a los cambios de forma
crítica, reflexiva y analítica.

•

La institución mira hacia el futuro por medio de sus estrategias para lograr una
proyección ante la sociedad.

•

La universidad está catalogada a nivel nacional y regional.

•

La universidad cree y practica la responsabilidad social.

En relación sobre ¿Qué hacemos? (Ucc, Acuerdo 147 de , 2013) afirma: “La acción educativa
no es neutral, ni inocente. Toda acción educativa es una apuesta; lleva una dirección; tiene un
horizonte se sentido, una intencionalidad.” Lo fundamental para la universidad es construir
conocimiento en las personas por medio de diferentes plataformas, su acción es comunicativa y
de forma procesual llevando así a la formación educativa; existen 5 dimensiones que ayudan al
perfeccionamiento de la persona se basan en el desarrollo de la educación los cual son: la
dimensión corporal, dimensión cognitiva, dimensión moral, dimensión socio productiva, y la
dimensión política.
Sobre ¿cómo lo hacemos? (Ucc, Acuerdo 147 de , 2013) se entiende que: “la universidad
concibe la organización como la herramienta principal para la correcta gestión y
perfeccionamiento de todos los procesos de docencia, investigación, protección social e
internacionalización.” Con esto la universidad quiere cumplir sus metas y objetivos por medio de
los estudiantes, se trata de avanzar cada vez más en sus estrategias las cuales están ligadas al
proceso de planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar, así mismo la universidad espera que la
sociedad cooperativista vele por el cuidado ambiental de la misma y desarrolle más el modelo de
tecnología de información y comunicación (TIC) ya que es de gran ayuda para el desarrollo
educativo virtual.
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El Proyecto institucional este cimentado en dos propósitos básicos, primero la construcción
del sentido de identidad de sus protagonistas, sean individuos, grupos o instituciones; y por otra
parte la cohesión de la institución como comunidad educativa, esto va dirigido hacia los docentes
para generar un compromiso de manera pertinente y así ejecuten sus ejes misionales dentro de la
organización y promuevan nuevas proyecciones sociales. (Ucc , 2016).
Los docentes tienen procesos de aprendizaje significativo, el cual ayuda a orientar mejor sus
actividades, realizándolas de forma paralela para conseguir mejores resultados en la calidad
académica, esto se debe trabajar de manera constante para no perder los conocimientos ni la
forma de orientar y guiar a los estudiantes de la universidad.
Así que teniendo en cuenta con lo anterior el cuestionamiento sobre ¿hacia dónde vamos?,
quiere decir que la universidad cooperativa está conformada por cuatro ejes estratégicos centrales
los cuales son: infraestructura, calidad, física y por último la gestión de infraestructura
tecnológica y cuatro ejes misionales: docencia, investigación, extensión y proyección social,
gestión organizacional. Por medio de estos ejes, la universidad espera que para el año 2022 logre
alcanzar la acreditación mínima en 7 sedes del país y también la docencia e infraestructura.
La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con unos componentes o campos de
formación que van encaminados hacia el logro, así como lo estipula el proyecto de institucional,
esto se debe mantener controlado para cumplir con los lineamientos y objetivos puestos por la
universidad.
La finalidad de la especialización abarca al mejoramiento de los conocimientos que, por su
naturaleza, permite que confluyan múltiples, que desde su diseño y estructura se soporta en el
dialogo y la articulación de la gestión de las organizaciones, los riesgos del mercado, la
seguridad y movilidad de los capitales, el gobierno corporativo y las tecnologías de la
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información y la comunicación. Por ello la universidad en su misión indica que lo principal es
formar profesionales con capacidades de resolver problemas dentro y fuera de las
organizaciones, siempre llevando los valores y la responsabilidad en alto. Así Como lo indica el
P.E.P que va enfocado en la formación de los profesionales obteniendo ventajas competitivas en
el asesoramiento para la gestión de proyectos en sector financiero.
5.2.5 Expectativas y demanda de la especialización.
Como se ha mencionado a través del documento, se hace necesario incrementar en la región
especialidades que permitan expandir el desarrollo regional, y apuntar a un mayor nivel de
competitividad no solo en las instituciones de educación superior sino en las empresas y
estamentos gubernamentales y ello es posible en la medida que se eleve el nivel de formación de
su gente.
Para estimar la demanda de la especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero se
tuvo en cuenta una población aproximada de 80 establecimiento con sucursales financieras, cada
una de ellas con un promedio de empleados de 3 a 9, lo que generó una población de 440
aproximadamente 450 empleados, lo que permitió tomar como base poblacional para extraer la
muestra aleatoria con la fórmula que se presentó en el capítulo de metodología, y así aplicar el
instrumento a los empleados del total de la de corporaciones financieras, establecimientos
bancarios, compañías de financiamiento, sociedades de servicios financieros y entidades
aseguradora.
La encuesta se estructuro con una cantidad de 16 preguntas donde se tuvo en cuenta factores
como: niveles de educación, niveles de empleabilidad, niveles de conocimientos en el área
financiera y el interés de continuar en el posgradual.
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Indique cual es su nivel de estudio
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Figura 12.Nivel de estudio
Fuente: Elaboración propia
En la figura 12 se pretende determinar el nivel de estudio de la población, el 18% de la
población se encuentran en un nivel técnico, el 12% en un nivel tecnológico, el 55% en un nivel
de pregrado universitario y solo un 9% cuenta con una especialización. Además, el 6% cuenta
con estudios en el centro de industria y servicios del SENA de la ciudad de Villavicencio.
Evaluando estos resultados se puede inferir que los resultados en cuanto la cantidad de
personas que se encuentra con una carrera de pregrado es bastante alta, quiere decir que es
Significativo cuando se analiza precisamente el mercado potencial para la especialización en
finanzas corporativas y riesgos financieros, es determinante entonces que la proyección y la
promoción de la especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros vaya enfocada
directamente a la población. Sin embargo, la orientación profesional se puede ejercer también
mediante foros, programas de integración y actividades que agrupen a la comunidad técnica y
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tecnológica a seguir su enfoque curricular a programas de pregrado que potencialicen el enfoque
hacia la especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros.

¿Por cual de las siguientes causas no
seguiria con sus estudios?
Otro motivo
Viaja al exterior
Falta de tiempo
Por el trabajo
Falta de recursos
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Figura 13. Causas por las cuales los encuestados no siguen sus estudios profesionales.
Fuente: Elaboración propia
En la figura 13 se evidencia las causas por las cuales la población no continuaran con sus
estudios profesionales, el 39% responde que sus motivos son por falta de tiempo, un 17% por el
trabajo y otro 17% no cuenta con los recursos económicos para poder seguir avanzando con sus
estudios profesionales y un 5% asegura que sus motivos son otros, por ejemplo: años sabático,
viajes al exterior o asistencia a otros programas como seminarios, foros internacionales, etc.
En contexto, no tener los recursos económicos no limita la posibilidad de seguir con estudios
profesionales, ya que en esta materia el país ha avanzado en la calidad y cubrimiento de la
educación tanto del sector público como privado.
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Sin embargo, es de considerar que la falta de tiempo si es un determinante que atrasa la
posibilidad de seguir avanzando en los estudios profesionales, ya que actualmente en el contexto
macroeconómico las empresas por un lado no contratan personas que carecen de la experiencia y
no se tiene muy en cuenta su nivel educativo, por otra parte, muchos estudiantes no cuentan con
los recursos necesarios para seguir estudiando y por ende recurren a emplearse.

¿Ha considerado la posibilidad de
continuar sus estudios?
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Figura 14.Posibilidad de continuar los estudios de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 14 se da respuesta a la interrogante sobre la posibilidad de continuar sus estudios,
el 82% pretender continuar con sus estudios profesionales, frente a un 18% que no ha
considerado seguir con sus estudios.
Es de considerar entonces que el 82% de la población que pretenden seguir con sus estudios
se encuentran dentro de la muestra que actualmente están con niveles de estudio técnicos,
tecnológicos o de posgrado, ya que en muchos casos las personas que se encuentran en niveles
de especialización acaban su proceso de preparación para entrar de lleno en el mundo laboral.
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Si acoplamos estos resultados a un enfoque nacional, solo el 7,5% de la población cuenta con
un nivel de educación profesional, el 3,9% un nivel tecnológico y solo un 1,4% cuenta con
niveles de educación en maestrías o especializaciones. (MinEducación, 2017).

¿Tiene conocimientos en el area financiero?
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Figura 15.Conocimientos de los encuestados en el área financiera.
Fuente: Elaboración propia
En la figura 15 se demuestra el conocimiento que se tiene en el área financiera, el 82% de la
población cuentan con conocimiento en materia del área financiera. Sin embargo, el 10%
restante desconoce muchos aspectos de las finanzas, si tenemos en cuenta que un gran número de
los encuestados se encuentran en edad correspondiente a adolescencia joven y adulta, es
determinante entender el por qué no conocen las finanzas, según (Melo, 2018) Afirma que:
Pareciera que el uso de recursos no es un asunto que se reflexione desde un punto de vista
racional, si no que se permite que sean las emociones las que determinen los ingresos y
gastos en las finanzas personales o familiares.
Teniendo en cuenta esta afirmación, en si el desconocimiento como tal no se existe,
simplemente no se tiene es el nivel educacional para determinar cuándo se está gastando más de
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lo que se ingresa, cuando pasamos al límite de no poder solventar las deudas y como este
desconocimiento puede llevar a la quiebra financiera de muchas personas.

¿Que estudios ha realizado en el area
financiero?
No responden
Estudiante universitario
Especializacion en finanzas
Especializacion en gerencia financiera
Diplomado en actualizacion contable…
Auxiliar contable
Diplomado en riesgos financieros
Tecnico contable
Diplomado en finanzas
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Figura 16.Estudios realizados en el área financiera de la muestra encuestada.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 16 se muestran los resultados de los estudios que ha realizado la población que
cuenta con un nivel educacional financiero, esta muestra se dividió de la siguiente forma:
Diplomado en finanzas 10%, técnico contable 12%, diplomado en riesgos financieros 6%,
Auxiliar contable 7%, diplomado en actualización contable y financiera 4%, especialización en
gerencia financiera 4%, estudiantes universitarios de carreras administrativas y contables 30%,
N/s N/r 13%.
Hecha esta lectura, es de considerar entonces que en resultados globales el 24% tienen
educación financiera de nivel técnico o tecnológico, el 20% cuenta con diplomados relacionados
a las finanzas, el 10% a especializaciones financieras y un 30% carreras de pregrado relacionadas
a la administración, economía, contabilidad y finanzas.
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Cabe resaltar entonces que a pesar de que exceptuando el 13% que no responde, el restante de
la muestra se encuentra en niveles superiores de educación financiera, quiere decir que sus
conocimientos se encuentran en niveles medios y altos derivados de los estudios que han
realizado, lo que permite inferir nuevamente la relevancia de un nuevo programa de
especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros para la ciudad de Villavicencio y
desde luego proyectado a todos los municipios del departamento del Meta.

¿Estaria interesado(a) en realizar una
especializacion?
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Figura 17.Interés de los encuestados en realizar una especialización.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 17 se expone el interés de la población en continuar sus estudios de educación
superior en especializaciones, el 73% considera que, si tiene interés en continuar sus estudios de
especialización, mientras que un 27% no se encuentra interesado.
En perspectiva, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es la implementación de la
especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros los encuestados que tienen
orientación a seguir con sus estudios son personas que tienen conocimientos sobre educación
financiera y que perfectamente pueden desenvolverse en el área de las finanzas, por ende tener
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este índice de aceptabilidad e interés de continuar los estudios en una especialización en términos
generales puede determinar la viabilidad de la implementación del programa de especialización
en finanzas corporativas y riesgos financieros en el municipio de Villavicencio.

¿En que area le gustaria realiza la
especializacion?
Otro
Adminsitracion de negocios
Revisoria
Aduanera
Gerencia comercial
Riesgos financieros
Tributaria
Gestion organizacional
Alta gerencia
Finanzas corporativas
Finanzas
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Figura 18.Áreas en las cuales le gustaría realizar la especialización de las personas encuestadas.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 18 se estipula los programas de especialización orientadas a las finanzas en los
que las personas que quieren continuar sus estudios puedan adherirse, en este caso de las la
población, el (73%) desean continuar con sus estudios de educación especializada, se tuvo en
cuenta entonces los siguientes resultados: finanzas 22%, finanzas corporativas 18%, alta gerencia
18%, gestión organizacional 2%, riesgos financieros 12%, gerencia comercial 8%, revisoría 4%,
administración de negocios 14%, se tuvo en cuenta otras áreas de especialización como la
tributaria y la aduanera en los cuales los encuestados no demuestran interés alguno.
Con estos resultados y teniendo en cuenta que el objeto de estudio es la implementación de
una especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros, es determinante entonces
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tener en cuenta que de los resultados anteriores un 30% de la muestra está orientada a ejercer
especializaciones tanto en finanzas corporativas como en riesgos financieros.

¿Conoce alguna universidad en villavicencio
que imparta alguna de las especializaciones
mencionadas anteriormente?
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Figura 19.Conocimiento de universidades
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 19 se pretende determinar el conocimiento de los encuestados que tienen el
conocimiento sobre las universidades que imparten estas especializaciones dentro de su oferta de
programas, reflejando que el 90% de los encuestados no tienen conocimiento alguno de
Universidades que impartan especializaciones enfocadas alguno de las áreas propuestas
anteriormente, mientras un 10% si tiene conocimiento en que universidades en el municipio de
Villavicencio pueden seguir con sus estudios de especialización.
Tener este desconocimiento se puede deber a diversos factores: 1. No se busca en los sitios web
de las universidades las especializaciones que implementan y 2. La Universidad no expone en
ferias, foros, exposiciones su currículo de especializaciones. Ante este desconocimiento, es
necesario que las universidades replanteen su metodología de marketing y promoción para que
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más personas, no solo orientadas a las especializaciones sino también a seguir con sus estudios de
educación superior en técnicos, tecnólogos y pregrados tengan conocimiento de lo que ofrece las
universidades tanto en los campus como en el pensum.

¿En cual o en cuales universidades?
Universidad del Externado
Universidad Nacional Abierta y…
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad San Martin
Universidad Antonio Nariño
Universidad de la Sabana
Universidad del Meta
Universidad de los Llanos
Universidad Minuto de Dios
Universidad Santo Tomas
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Figura 20.Universidades para cursar especialización
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 20 se despliega el listado de universidades que tienen presencia a nivel nacional y
en especial en el municipio de Villavicencio, la población entonces considera que de seguir sus
estudios de especialización lo harían en la Universidad de la Sabana un 40% de los encuestados,
en la Universidad de los Llanos un 40% y en la Universidad Santo Tomas un 20%.
Estos datos señalan que la perspectiva de la población que conoce donde se imparte
especializaciones en materia de finanzas, no considera a la Universidad Cooperativa de
Colombia como una opción para continuar con sus estudios, esto se debe, a parte de los factores
señalados en la pregunta anterior a que la Universidad no cuenta con especializaciones en esta
área y por consiguiente no se ha tenido en cuenta.
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Dicho esto, la Universidad Cooperativa de Colombia y en especial la sede de Villavicencio en
vista de la demanda debe proyectarse a implementar especializaciones y además de esto tenerlas
con estándares de calidad superiores a otras Universidades de la región.

¿Le gustaria realizar una especializacion en
finanzas corporativas y riesgo financiero?
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Figura 21.Interés en realizar especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 21 se evidencia el interés de la población en realizar puntualmente una
especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros, dentro de la muestra un 90%
considera que si pueden seguir su orientación de especialización en esta materia, mientras un
10% no se encuentra interesado en la especialización en finanzas corporativas y riesgos
financieros.
Teniendo en cuenta estos resultados, es evidente que el interés en la región es bastante alto, la
falta de programas orientados en finanzas en el municipio de Villavicencio, como bien se
demostró, hace migrar la población estudiantil a universidades de otras ciudades, puntualmente
en este caso La Universidad de la Sabana. De igual forma, como se mencionó anteriormente se
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evidencia la necesidad puntual de analizar, gestionar e implementar este programa de
especialización en la ciudad de Villavicencio en la Universidad Cooperativa de Colombia,
evitando así que muchas de las personas interesada en continuar con sus estudios financieros
migren a otras ciudades y se retenga la población de este nivel educacional en el municipio.

¿En que modalidad preferiria estudiar el
posgrado?
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Figura 22.Modalidad de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 22 se exhibe las opciones en las cuales la población posiblemente quiera realizar
su proceso de especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros, en este caso el 41%
considera que es preferible hacerla de manera presencial, el 5% prefiere de manera
semipresencial y solo un 2% se le facilita realizar la especialización de manera virtual.
La Universidad Cooperativa de Colombia, se caracteriza por ser una universidad completa, de
esta forma cuenta con la infraestructura física y tecnológica para poder desarrollar el pensum que
integre espacios virtuales y espacios presenciales, para poder captar la demanda en referencia a
estas necesidades.

78

De esta forma puede ser factible que las personas que quieren realizar estos estudios tanto
presencial como virtual vean en la Universidad Cooperativa de Colombia el campus ideal para
realizar su especialización en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros.

¿Que tiempo dispondria para adelantar la
especializacion?
Otro
Viernes en la noche y sabado en la
mañana
Viernes y sabado todo el dia
Viernes en la noche 6pm a 10pm y
sabado todo el dia
Jueves,Viernes y sabado cada 15 dias
Lunes a viernes de 6pm a 10pm
0%
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Figura 23.Tiempos que se disponen para la realización de los estudios en la especialización de
Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 23 se evidencian los tiempos en los cuales la población podría realizar de manera
óptima sus estudios en la especialización en Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros, el
30% tienen disponibilidad de lunes a viernes de 6:00 pm a 10:00 pm, el 14% los días jueves,
viernes y sábado cada 15 días, el 11% viernes en la noche de 6:00 pm a 10:00 pm y sábados todo
el día, el 16% viernes y sábados todo el día y un 30% viernes en la noche y sábados en la
mañana.
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En la mayoría de los programas de especialización a nivel nacional se ejecutan en un periodo
de dos semestres y las horas totales, entre 250 a 300 horas totales, teniendo en cuenta esto, la
Universidad Cooperativa de Colombia puede entrar a evaluar la factibilidad teniendo en cuenta
los horarios de disponibilidad de la demanda, para así mismo crear el pensum, los horarios y la
cantidad de horas establecidas semanalmente.

¿En que tiempo se proyecta para empezar a
cursar la especializacion en finanzas
corporativas y riesgo financiero?
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Figura 24.Proyección para empezar la especialización en finanzas corporativas y riesgos
financieros.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 24 se demuestra la proyección de las personas interesadas en la especialización de
finanzas corporativas y riesgos financieros para empezar con sus estudios, en este caso los
encuestados se proyecta en empezar sus estudios universitarios a largo plazo (1año) un 73%, a
mediano plazo (6 meses) un 20% y Ns,Nr un 7%.
Si bien los motivos de esta tendencia pueden ser muchos, es necesario plantear los siguientes:
falta de recursos, falta de tiempo, realización de estudios actualmente, etc., La Universidad
Cooperativa si entra a evaluar esta proyección para iniciar el programa de especialización de los
encuestados puede realizar de manera más objetiva el cronograma para el estudio, gestión,

80
aprobación e implementación del programa de especialización de finanzas corporativas y riesgos
financieros en un periodo igual o superior a un año, quiere decir que puede entrar en vigencia a
partir del año 2020 en el segundo semestre.

¿Que forma de pago se le facilita?
Otro
Ns/Nr
Credito cooporativa comuna
Fondo social para la educacion
Icetex
Credito bancario
Tarjeta de credito
Efectivo
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Figura 25.Formas en las cuales los encuestados podrían pagar sus estudios de especialización en
finanzas corporativas y riesgos financieros.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 25 se demuestra la tendencia de pago de la población a la hora de financiar sus
estudios de la especialización de finanzas corporativas y riesgos financieros de tal forma que
puedan acceder a el programa, los resultados fueron los siguientes: lo pagarían en efectivo un
77%, tarjeta de crédito 2%, crédito bancario 9%, crédito cooperativa comuna 11%.
La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con programas de financiación para los
estudios de educación superior en la universidad tales como comuna, descuentos por mejor
promedio facultad o incentivos por trabajos universitarios o de bienestar, los cuales a largo plazo
podría ser uno de los principales medios de pago del estudiante que quieran acceder alguna
especialización y en concreto a la especialización de finanzas corporativas y riesgos financieros.
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Sin embargo, la tendencia de pagar en efectivo demuestra que los recursos financieros de los
interesados son altos.
Llama la atención que ninguno de los encuestados responde positivamente a la adquisición de
créditos educativos por parte del ICETEX, esta variación se debe a muchos factores: 1. La mala
imagen que ha adquirido la institución por parte de los beneficiarios, 2. Las tasas de interés, 3.
La falta de empleo en el país para personas con estudios especializados y por ende la baja
remuneración de los puestos de trabajo.

¿Cuanto estaria dispuesto a invertir en una
especializacion?
Entre 12 y 14 millones
Entre 10 y 12 millones
Entre 8 y 10 millones
Entre 6 y 8 millones
Entre 4 y 6 millones
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Figura 26. Posibilidad de inversión de los interesados en la especialización de finanzas
corporativas y riesgos financieros.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 26 se muestra la incógnita de cuanto estaría dispuesto a pagar las personas
interesadas en el programa de especialización en finanzas corporativas y riesgos financieros, el
52% de los encuestados pagaría menos de 4 millones, el 30% entre 3 a 6 millones de pesos, 16%
entre 6 a 8 millones de pesos y solo un 2% pagaría entre 12 a 14 millones de pesos.
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En Colombia en nivel relativo de valor en especializaciones en Universidades Privadas oscila
entre los 4 a 8 millones de pesos, no es de extrañarse entonces que la media de pago para el
programa de especialización de finanzas corporativas y riesgos financieros este entre los 4 y los
6 millones de pesos.
Sin embargo, el estudio en referencia a el precio que se le pueda dar a la especialización debe
ser más extenso y donde se tengan características demografías, poder adquisitivo, IPC, inflación,
salarios, estudios técnicos y financieros en general para dar un precio exacto del precio en el
programa de especialización en la Universidad Cooperativa de Colombia.
Con base en las 16 preguntas que se realizaron, se puede concluir que es determinante
observar factores que mas repercuten en la viabilidad del programa de especialización de
Finanzas Corporativas y Riesgos Financieros, en los cuales se puede destacar:
a. El capital financiero que la población posee para poder cancelar el valor de la matricula.
b. Los horarios y los lapsos de comienzo de los estudios ya que se puede definir un
cronograma o plan estratégico para la implementación del programa de especialización
en la sede de Villavicencio.
c. Los conocimientos y estudios realizados anteriormente por la población interesada en el
programa de especialización para determinar los niveles y la malla curricular.
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6. Conclusiones
Con la ejecución del estudio para evaluar la pertinencia de la especialización en finanzas
corporativas y riesgo financiero 2019-2020 de la Universidad cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, se pudo identificar las siguientes conclusiones dando respuesta a los objetivos del
estudio.
•

Dimensión económica, social y las líneas de desarrollo acorde con los planes y

programas trazados.
Los cambios que ha sufrido Colombia en materia económica en los últimos años han sido de
crecimiento y fuerte lucha según las variaciones y términos de intercambio en los años 2014 y
2016, teniendo como principal influencia el precio del petróleo dado que ha ocasionado fuertes
cambios y caídas en los precios a nivel internacional.
El crecimiento económico desacelero para el año 2017 de manera gradual en un 1.4 por ciento
antes de lograr su margen de equilibrio a 2,7 por ciento durante el año 2018 ya que esto ha sido
respaldado por las diferentes políticas macroeconómicas equilibradas y las diferentes reformas
asociadas emprendidas en los últimos años.
Se diagnostica que para el año 2019 y 2020, la economía en Colombia se mantenga estable
con leve incremento en materia financiera teniendo en cuenta “las políticas económicas
acomodaticias, migrantes de Venezuela, una reforma fiscal favorable para la inversión. El
contexto local y nacional, y el crecimiento económico, adicional a los problemas de violencia,
discriminación, racismo y conflictos como el vivido en el país, afectan las oportunidades de
aprendizaje y acceso a la educación.
Es difícil establecer políticas sociales en materia de educación, cuando se viven problemáticas
de corrupción, violencia y conflictos internos, inversiones desproporcionadas en guerra en vez de
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apoyo a la educación pública y privada, la preparación de los docentes, el cuidado y formación
de la niñez y sobre todo la igualdad social. Un millón de estudiantes de educación superior en
Colombia han sido beneficiados por grandes proyectos de inversión por parte del Banco
Mundial.
En orientación a las dimensiones económicas, sociales y las líneas de desarrollo acorde a los
planes y programas trazados, es pertinente que el país tenga un amplio desarrollo en el esquema
de las finanzas, ya que independientemente de la división sectorial de las actividades económicas
del país, desarrollar las buenas prácticas financieras y el seguimiento de la normatividad y la
jurisprudencia relacionada a esta, es de vital importancia en el contexto nacional y global.
•

Dimensión educativa y el entorno institucional.

El esquema educativo en Colombia ha ido mejorando durante el último gobierno, la tarea de
una mayor inversión garantiza que el nivel educacional en Colombia mejore y por ende repare la
calidad de vida de las personas, disminuya el analfabetismo, acabe con la pobreza y contribuya al
desarrollo multidimensional del país.
El país cuenta con procesos educativos estructurados y orientados hacia los diferentes sectores
productivos del país, con programas en el área tecnológica, profesional y especializada. Sin
embargo, la alta demanda y la falta de recursos hace que la educación se encuentre en momento
de crisis, las instituciones privadas van en aumento y la oferta pública se ha quedado estancada,
es evidente que el sector público en Colombia se ve deteriorado, las instituciones de educación
superior carecen de la infraestructura física para poder operar y la mayoría de estudiantes migran
a instituciones privadas en donde los altos costos de los créditos, los intereses elevados y la falta
de empleo hace que toda la población educacional se vea afectada.
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La Universidad Cooperativa de Colombia es una de las universidades multicampus más
grandes del país, por ello la integralidad de los programas de pregrado alineados a la formación
continua y la proyección de los egresados hace necesaria la implementación de diversas
especializaciones en las diferentes áreas de conocimiento de la Universidad.
La Universidad Cooperativa de Colombia perteneciente al sector solidario debe garantizar que
los egresado del campus fomenten en el desarrollo regional y nacional, creen proyectos
productivos sociales y que su visión profesional este direccionada a la cooperación y la equidad,
de tal forma que la especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero sea un programa
de talla regional, que haga partida en las instituciones regionales y que garantice el buen
desarrollo financiero de las organizaciones a nivel regional y nacional.
•

Expectativas y la demanda potencial frente a la especialización

Dados los resultados alcanzados a través del estudio de pertinencia de la especialización en
finanzas corporativas y riesgo financiero mediante los empleados del sector financiero es posible
afirmar que se cumplido el objetivo central del estudio y la información que se logró reunir y
analizar bajo una rigurosa metodología, servirá para adelantar los procesos de mejora continua
que realiza la institución.
Por otra parte, se obtuvo un panorama real de la demanda a nivel local, por lo que la
Universidad Cooperativa de Colombia puede entrar a plantear la posibilidad de implementar este
programa de especialización en la sede de Villavicencio. Sin embargo, también se observo que la
población prefiere migrar a las grandes ciudades a realizar estos estudios de especialización, en
especial a ciudades como Bogotá, dejando de esta forma un campo para un estudio en cuanto a
estrategias para mitigar esta migración y re direccionar esta población hacia el campus de
Villavicencio.
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7. Recomendaciones.

En el entorno nacional es recomendable que las instituciones de educación superior tanto
públicas como privadas cuente con programas de especialización pertinentes a las finanzas, ya
que en aspectos globales es necesario que los conocimiento relacionados hacia las políticas
monetarias, los riesgos financieros y las finanzas de las organizaciones sean pertinentes y que de
esto se despliegue el buen desarrollo de las operaciones financieras de las empresas en Colombia
con orientación al mercado global.
Teniendo en cuenta que en Colombia se observa un incremento en la demanda de maestrías,
es necesario que la Universidad Cooperativa de Colombia, realice posteriores estudios
relacionados a la pertinencia y viabilidad de programas de especialización versus programas de
maestrías.
En el entorno regional, las universidades tanto públicas como privadas en vista de la amplia
demanda de especializaciones orientadas a las finanzas en el municipio de Villavicencio,
adecuen la infraestructura física y técnica para la implementación de especializaciones de esta
índole y que a su vez puedan garantizar que la población de educación superior en nivel de
pregrado no migren hacia ciudades con universidades que si tienen en su pensum programas de
especialización orientados a las finanzas.
En el entorno institucional, La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con la capacidad
física y técnica, es recomendable entonces, que el campus de Villavicencio cuente con un estudio
posterior para que la infraestructura tanto física como técnica sea apropiada y orientada para la
ejecución del programa de especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero, debe
tener en cuenta que la amplia demanda de este tipo de programas alineado con su filosofía de
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asociatividad, de cooperativismo y equidad fomente el desarrollo del municipio, de la mano de
obra especializada y de un mayor cubrimiento de la protección, diagnóstico y gerencia de los
recursos financieros de las empresas tanto públicas como privadas del municipio y la región.
El programa de especialización en finanzas corporativas y riesgo financiero debe estar
orientado hacia la articulación y la gestión de las finanzas organizacionales, de las proyecciones
macroeconómicas y los riesgos que conlleva el mercado cambiario, la responsabilidad del perfil
profesional de un egresado de la especialización en finanzas corporativas y riesgo financieros
debe ir en sentido de la pertinencia con las organizaciones, la responsabilidad de ejecutar una
labor de análisis, diagnóstico y mejora de las actividades financieras de las organizaciones y ante
todo que sea una persona con orientación hacia la asociatividad, el cooperativismo y la equidad
en el sector financiero.

88
8. Aporte social de la práctica.
Es importante para la sociedad debido a que la misma sociedad son el objeto de estudio y son
de ayuda para comprensión en general, es necesario e importante ver más de cerca las necesidades
y perspectivas de las personas que en su diario vivir. Se toma desde dos puntos de vista, el primero,
el aporte a la construcción de conocimiento nuevo, ya que se indagó y se avanzó en la actualización
de información y lineamientos de la educación superior, se consultó fuentes primarias de la
información, por medio de un instrumento que permitió conocer la pertinencia no solo de
programas sino el interés por continuar estudio.
La segunda, sobre ese conocimiento emprender la puesta en marcha de un nuevo proyecto que
permitirá una mejor oferta académica en la región y elevar el nivel de conocimientos y
competitividad, al igual que el mejoramiento del nivel de ingresos y de proyección de egresados.
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9.Divulgación de conocimiento.
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10. Experiencias significativas.
En el transcurso de mi carrera sin poner a duda esta ha sido una de las experiencias más
significativas para mí, gracias a esta investigación logre abrir un poco mas mis conocimientos,
como por ejemplo la económica a nivel mundial, la educación, temas que no me había puesto en
la tarea de investigar, así mismo tuve la oportunidad de tener conversaciones con personas sobre
temas muy relevantes e importantes que fueron de ayuda y de aprendizaje en base a mi carrera,
sabía que tan importante era trabajar en equipo pero gracias a este trabajo confirme que es lo más
importante que un ser humano puede hacer trabajar ayudando y dejándose ayudar, el esforzarme
por los objetivos que quiero alcanzar hace que me llene de satisfacción.
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Anexo A
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS Y RIESGO FINANCIERO
Este instrumento va dirigido a quienes laboran en el sector financiero de la ciudad, con el fin de
determinar el nivel de aceptación de la especialización en Finanzas corporativas y riesgo financiero
y las necesidades de formación.
Se solicita leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con un (x) la respuesta acorde con su
criterio.
Fecha:
DATOS
PERSONALES

Tipo de identificación:

C.C

C.E

Número de identificación:
Edad:
Nombres:
Género: Femenino
Celular:

Apellidos:
Masculino
E-mail: ____________________________ Estrato

Socioeconómico ____

DATOS
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LABORALES
1. Señale su situación laboral actual
Empleado

Desempleado

Empresario

Pensionado

Recibe rentas
Independiente

Ama de casa

Estudiante

2. Indique ¿cuál es su nivel de estudio?
Bachiller

Pregrado

Técnico

Especialista

Tecnólogo

Maestría

Sena

Otro,

cual____________________
DATOS
ACADÉMICOS
3. ¿Ha considerado la posibilidad de continuar sus estudios?

Si

No

Nota: En caso de respondes SI, por favor pase a la pregunta 5 y si su respuesta es NO puede
continuar en la pregunta 4 para dar finalizado el cuestionario.
4. ¿Por cuál de las siguientes causas no seguiría con sus estudios profesionales?

Falta de recursos
Otro motivo

Por el trabajo

Falta de tiempo

Viaja al exterior
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Nota: Ha finalizado el cuestionario.
5. ¿Tiene conocimientos en el área de finanzas?

Si

No

Nota: En caso de responder NO, ha finalizado el cuestionario, gracias por su tiempo.
6. ¿Qué estudios ha realizado en área financiera?

Diplomado en Finanzas

Diplomado en Actualización Contable y

Financiera
Técnico contable

Especialización en Gerencia Financiera

Diplomado en Riesgos Financieros

Especialización en Finanzas

Auxiliar contable

Estudiante universitario

7. ¿Estaría interesado(a) en realizar una especialización?
Sí

No

Nota: Si su respuesta es NO, ha finalizado el cuestionario, gracias por su tiempo.
8. ¿En qué área le gustaría realizar la especialización?
Finanzas

Finanzas Corporativas

Tributaria

Riesgos Financieros

Aduanera

Revisoría
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Alta Gerencia

Gerencia Comercial

Administración de

Negocios
Gestión Organizacional

Otro. Cual

9. ¿Conoce alguna Universidad en Villavicencio que imparta algunas de las especializaciones
mencionadas anteriormente?
Si

No

Nota: En caso de responder SI, puede continuar en la pregunta 10 y su respuesta es NO, pase a la
pregunta 11.
10. ¿En cuál o en cuales Universidades
Universidad Santo Tomas

Universidad

Antonio

Universidad Minuto de Dios

Universidad San Martin

Universidad de los llanos

Universidad Cooperativa de Colombia

Universidad del Meta

Universidad Nacional Abierta y Distancia

Universidad de la Sabana

Universidad del Externado

Nariño

11. ¿Le gustaría realizar una especialización es Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero?

Si

No

Nota: En caso de responder NO, ha finalizado el cuestionario, gracias por su tiempo.
12. ¿En qué modalidad preferiría estudiar el posgrado?

Presencial

Semipresencial

Virtual
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13. ¿Qué tiempo dispondría para adelantar la especialización?

Lunes a viernes de 6pm a 10pm

Viernes y sábado todo el día

Jueves, viernes y sábado cada 15 días

Viernes en la noche y sábado en la mañana

Viernes en la noche 6pm a 10pm y sábado todo el día

Otro, cual

14. ¿En qué tiempo se proyecta para empezar a cursar la especialización en Finanzas Corporativas
y Riesgo Financiero?
Corto plazo (3 meses)

Mediano plazo (6 meses)

Largo plazo ( 1 año)

Ns/Nr
15. ¿Qué forma de pago se le facilita?
Efectivo

Tarjeta crédito

Crédito bancario

Icetex

Fondo social para la

educación
Credito Cooperativa

Comuna

Ns/Nr

Otro, cual

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una especialización?

Menos de 4 millones

Entre 4 millones y 6 millones.

Entre 8 millones y 10 millones

Entre 6 millones y 8 millones

Entre 10 millones 12 millones

Entre 12 millones y 14

millones

Agradecemos su participación y el aporte a la generación de nuevo conocimiento.
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