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COMENTARIOS GENERALES AL INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES 

DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS  

 
 
El presente documento recoge el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y de la 
Especialización en Finanzas, respecto a los informes presentados ante la Comisión 
Nacional Intersectorial del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CONACES), por parte de los pares evaluadores externos,  Dra. Martha Esther Guerra 
Muñoz  y el Dr. Luis Eduardo Rojas Álzate, luego de la visita de verificación de condiciones 
de calidad, desarrollada durante los días 04 y 05 agosto de 2021, en el marco del proceso 
de solicitud de Renovación de Registro Calificado de la Especialización en Finanzas. 
 
A continuación, la Universidad de los Llanos, se permite presentar los comentarios 
generales a dichos informes de evaluación externa, siguiendo la secuencia de la 
verificación de cada una de las condiciones objeto de evaluación, precisando algunos 
elementos que permiten dar mayor fundamentación a la solicitud de Renovación de 
Registro Calificado, así: 
 
Identificación del Programa Evaluado 
 
La Especialización en Finanzas, posgrado adscrito a la Escuela de Economía y Finanzas de 
la Facultad de Ciencias Económicas, fue creada en el año 2008, mediante Acuerdo 
Superior 08 del 5 de septiembre, iniciando su oferta y desarrollo después de haber 
recibido el Registro Calificado del Programa mediante Resolución Ministerial 5522 del 21 
agosto 2009. Con más de 10 años formando integral profesionales especialistas, 
competentes y comprometidos en la solución de los problemas financieros de las 
empresas en la Orinoquia y el País.  
  
A continuación, se resumen las características generales de la Especialización en Finanzas, 
las cuales se encuentran igualmente en la Tabla 1.1. Del Documento de Condiciones de 
Calidad del Programa radicado en plataforma SACES. 
 

N° ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

1 Nombre de la Institución Universidad de los Llanos 

2 Domicilio 
Km 12 vía Puerto López, vereda 

Barcelona 

3 Sitio Web https://www.unillanos.edu.co/ 

4 Denominación del Programa Especialización en Finanzas  

5 Nivel de Formación  Posgrado  

6 Título que Otorga Especialista en finanzas  

7 Código SNIES  54809 

8 Registro Calificado  Resolución 4900 
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9 Resolución de Acreditación  No aplica 

10 Estado del Programa  En funcionamiento 

11 Modalidad  Presencial 

12 Número de créditos  30 

13 Duración Estimada del Programa 2 semestres  

14 
Número de estudiantes admitidos en 

primer semestre (cupo por cohorte) 
30 

15 Periodicidad de Admisión  Semestral 

16 Área de Conocimiento (según SNIES) 
Economía, administración, 

contaduría y afines   

17 Núcleo Básico de Conocimiento  Administración 

18 Campo amplio 
Administración de Empresas y 

Derecho 

19 Campo específico 
Educación comercial y 

administración 

20 Campo de conocimiento 

Gestión financiera, 

administración bancaria y 

seguros  

21 Norma Interna de Creación 
Acuerdo Superior 08 del 05 de 

septiembre 2008 

22 
Unidad académica a la que está adscrito el 

programa  

Facultad de Ciencias 

Económicas, Escuela de 

Economía y Finanzas 

23 
Valor de matrícula (Acuerdo No. 060 de 

1999) 

$4.819.138 

Fuente: Tabla 1.1. Del Documento de Condiciones de Calidad del Programa radicado en SACES. 

 
 
Denominación 
 
Con relación a lo expresado por los Pares Académicos, se ratifica lo consignado en los 
informes de evaluación, en el entendido de que la Especialización en Finanzas es 
coherente con su contenido curricular, el perfil de ingreso y el perfil de egreso a partir 
de los resultados de aprendizaje basados en el Modelo de Caso, a través del modelo re-
estructurante, del enfoque constructivista y acorde a la normatividad vigente, tanto 
institucionalmente como del orden nacional (MEN) y otras disposiciones legales. La 
especialización ha venido formando especialistas de forma idónea y coherente con el 
Proyecto Educativo del Programa y el PEI de la Universidad.  
 
No obstante, es necesario aclarar que frente a lo expresado por la Par Martha Guerra 
“Los contenidos muestran conocimientos desde lo disciplinar e 
interdisciplinariedad, sin embargo, no se muestra una asignatura ligada 
directamente al marketing gerencial (Subrayado fuera del texto), relevante 
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para la toma de decisiones al área de gestión financiera en las organizaciones 
coadyuvante a la solución de los problemas académicos. No obstante, la 
coordinación del programa, expresa que esta temática va implícita en el 
marco del diagnóstico financiero, que se desarrolla a las empresas en el 
segundo semestre”. Como se le explicó a las Pares académicas la especialización 
define su plan de estudios a partir del título ofertado como Especialista en Finanzas y el 
perfil de egreso que está centrado en la dirección financiera de empresas en el mercado 
nacional.  Por esta razón, en el curso de Diagnóstico Financiero, como parte de la 
temática, los estudiantes aprenden a usar matrices y herramientas del análisis del 
mercadeo o marketing en el diagnóstico financiero aplicadas en el entorno interno y 
externo de la empresa. Además, el Módulo de Mercados Financieros, orienta su 
temática a la indagación de los mercados financieros a los estudiantes en la búsqueda 
de información en términos de financiación o de inversión, lo cual complementa su 
formación para el análisis de los mercados, en especial del área financiera, afín a la 
especialización en finanzas. 
 
 
Justificación 
 
La Universidad y el Programa ratifican lo expresado en el documento de condiciones de 
calidad, lo presentado en la visita y lo expresado en el informe de Pares Académicos, 
donde se evidencia que la Especialización en Finanzas responde a las características del 
contexto, cuenta con un excelente reconocimiento en el ámbito empresarial de la 
región, desarrolla competencias prácticas, teóricas, actitudinales y de comunicación 
facilitando mediante el proceso de formación conocimientos pertinentes y  requeridos 
para el análisis y toma de decisiones aporta herramientas que le permiten a los 
egresados dar solución a los problemas financieros y económicos, así mismo, la 
Especialización realiza estudios de contexto, oferta y demanda que le permiten tener un 
proyecto Educativo actualizado, aspectos que ratifica el par académico Luis Eduardo 
Rojas Alzate en su informe.  
 
Respecto a lo expresado por el par Académico Luis Eduardo Rojas Alzate cuando afirma 
“... El plan maestro del programa no se encuentra en un documento adjunto, 
específico, en el SACES pero el resumen de la información radicada está  bajo 
el nombre de “generar_docinfo” (lo subrayado fuera de texto). La institución y el 
programa no comprenden a que se refiere el Par Académico con “plan maestro” y 
tampoco en su revisión encontró en la plataforma un documento con el nombre 
referenciado por el Par, se adjunta pantallazo de verificación de lo radicado en la 
plataforma SACES CONACES. Link: 
https://acreditacion.unillanos.edu.co/index.php/respinfpares-espfin  
 
 
Contenidos curriculares 
 
La Universidad y el Programa ratifican lo expresado en el documento de condiciones de 
calidad, lo presentado en la visita y lo expresado en el informe de los Pares 
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Académicos. Los contenidos curriculares del plan de estudio de la Especialización en 
Finanzas están orientados a que los estudiantes matriculados en el programa alcancen 
su perfil de egreso a partir de los resultados del aprendizaje en cada uno de los cursos 
que orienta la Especialización.  Siendo coherentes con el perfil de ingreso y la ruta de 
aprendizaje y la trayectoria de la profundización. Lo anterior ajustado a la normatividad 
vigente institucional y en especial a la Resolución 021795 de noviembre de 2020. 
 
La especialización se oferta en dos semestres, cada uno con quince (15) créditos y seis 
cursos por semestre y un total de 240 horas presenciales y 480 de trabajo intendente 
por semestre, para un total de doce (12) cursos y treinta (30) créditos y un total de 480 
horas de acompañamiento directo con docentes y 960 horas de trabajo independiente 
por cohorte. 
 
Respecto a lo mencionado sobre “En la actualidad no se evidenció la exigencia 
del inglés como segunda lengua, No obstante, según el coordinador, 
pretenden que, a partir de la siguiente cohorte, harán una prueba 
introductoria de inglés para hacer trazabilidad durante los dos semestres. De 
acuerdo a las indagaciones, se encontró que mediante el acuerdo académico 
016 de 2006 con el acuerdo superior 017 que desarrolla lineamientos 
pedagógicos y curriculares de posgrado, donde se impulsará el desarrollo de 
competencias comunicativas en segunda lengua”.  La Especialización en 
Finanzas, es un programa de profundización, ofertado en dos semestres académicos 
por cohorte y donde sus cursos del plan de estudios están diseñados para alcanzar los 
resultados del aprendizaje en el área financiera de acuerdo al perfil de egreso, los 
requisitos de admisión y en especial los de egreso, no tienen la exigencia del inglés 
como segunda lengua, pero si se utilizan estrategias pedagógicas en el proceso 
formativo o ruta del aprendizaje. A los estudiantes se les plantea lecturas y casos en 
inglés, esto se realiza en algunos de los cursos, como son Ética y Responsabilidad Social 
y en Finanzas I, tal como se evidencia en las guías de los contenidos curriculares de las 
materias o cursos del plan de estudios, en cumplimiento de lo expresado en el acuerdo 
superior 017 de 2015 que reza “Como mecanismo para favorecer la internacionalización 
del currículo, los programas de posgrado impulsarán el desarrollo de competencias 
comunicativas en segunda lengua, a través del uso constante de lecturas especialmente 
en inglés…” Es de anotar que, dentro del plan de mejoramiento resultado del segundo 
proceso de autoevaluación , el programa planteó como estrategia Fortalecer en el 
estudiante de la especialización la lectura y consulta de casos y solución de talleres en 
inglés, impartidos por los profesores locales o visitantes y adicional el programa tiene 
proyectado para la siguiente cohorte (Cohorte XII), realizar un examen de conocimiento 
en ingles de ingreso y un examen de inglés de egreso, con el ánimo de poder tener una 
trazabilidad en el avance en el manejo de una segunda lengua como lo es el inglés. 
 
En cuanto a “...Además el enfoque constructivista y el modelo pedagógico re-
estructurante es contemplado en el desarrollo pedagógico de los cursos. En 
esta dinámica, en el encuentro se les preguntó a los estudiantes y docentes 
sobre si ellos conocen el modelo pedagógico de la Institución, en los cuales 
se nota poca claridad al respecto por parte de los estudiantes, sin embargo, 
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un docente señaló el enfoque constructivista pero no identificó el modelo 
reestructurante”. Tanto a los docentes como a los estudiantes de la Especialización 
en Finanzas, previo al inicio de cada cohorte, se les realiza una presentación del 
programa, la posición de la especialización en la estructura organizacional de la 
Universidad y de la Facultad, así mismo, también se les presenta la plataforma 
estratégica de la especialización, igualmente, se realiza un envío por medio electrónico 
del PEP, donde se encuentra toda las generalidad del programa y muy puntualmente el 
Modelo que se utiliza en su proceso de formación. Por otra parte, desde la dirección del 
programa se orienta los contenidos curriculares, métodos y modelo pedagógico, 
puntualmente a cada profesor que se le enfatiza sobre los postulados del y lineamientos 
del Programa para que sean desarrollados en el proceso de enseñanza aprendizaje. En 
general, los docentes que han venido acompañando la especialización en cohortes 
anteriores, son los mismos que están en este momento orientando los cursos, sea del 
primer o segundo semestre, por tal razón, aunque no recuerden con precisión el 
enfoque constructivista y el modelo re-estructurante como guía en el proceso de 
formación, los docentes ya manejan claramente este enfoque y modelo. 
 

sobre la afirmación “...Un elemento que algunos egresados plantearon es que 

les gustaría tener en el plan de estudios asignaturas de formación en 

Emprendimiento, en toma de decisiones, más gerencial y cómo enfrentar las 

crisis económicas. El plan de estudio contiene asignaturas de enfoque 

gerencial, de eficiencia en el manejo de recursos y en estrategias y 

alternativas de solución. Vale la pena destacar que muchos de la 

especialización son de Contaduría lo que su perfil les hace más operativos 

que los Administradores de Empresa e incluso que los economistas, se 

evidencia en lo expresado en las reuniones con empresarios y egresados, 

donde los contadores reflejan ser más operativos y los administradores más 

gerenciales en el enfoque del cargo en finanzas que ejercen” la Especialización 

para su ajuste curricular tuvo en cuenta los aportes de los egresados y los empleadores, 

para lo cual se realizó una revisión de los contenidos de cada uno de los cursos y su 

coherencia con el perfil de egreso, donde se evidencio la necesidad de ajustar la 

temática de cursos como Diagnóstico financiero, del módulo de Mercados Financieros y 

de profundizar en la temática de las finanzas.  Para el curso de diagnóstico financiero, 

la temática se amplió al análisis del contexto externo de la empresa, objeto de estudio 

del modelo de caso, ya que en lo interno seguía siendo la principal herramienta de 

análisis. Al ampliar este diagnóstico del posicionamiento de la empresa en el contexto 

externo, se privilegió el análisis situacional de la empresa en el sector donde opera y así 

prever a partir de tendencias la posibilidad de incursionar en otros mercados o expandir 

el alcance de la organización a otras regiones o incluso, a nivel internacional en 

términos de exportación o realizar nuevos emprendimientos a partir del diagnóstico 

realizado.  

 

Lo anterior, se contrasta con la generación de valor y los resultados económicos a nivel 

interno de la empresa o compañía. Es decir que el curso de diagnóstico financiero 
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brinda herramientas y matrices de análisis del contexto donde opera o busca operar la 

empresa.  Adicional a lo anterior, en el módulo de Mercados Financieros, se orientó su 

temática al análisis específico del entorno o contexto financiero donde la empresa actúa 

y donde es conocida, así mismo, este módulo le permite a los estudiantes actuar en los 

mercados financieros y bursátiles en búsqueda de recursos en el caso de requerir 

apalancamiento la empresa o de colocar excedentes en el caso de realizar inversiones.   

 

Es decir que estos dos ajustes específicos en los cursos de diagnóstico financiero y el 

módulo de Mercados financieros permiten a los estudiantes matriculados en la 

especialización en finanzas, ser competentes, desde el análisis de los mercados y su 

incursión en nuevos mercados a partir de emprendimientos que las empresas requieran 

o si los especialistas, a título personal buscan oportunidades de negocios, estos poseen 

las herramientas para analizar y entrar a participar en nuevos proyectos. Todo lo 

anterior se refuerza a partir de los cursos de finanzas I y finanzas II, donde se centra 

en las necesidades del capital de trabajo o la inversión o financiación a corto o largo 

plazo, así como el riesgo inherente a las operaciones diarias de las empresas. 

 

En cuanto a lo expresado sobre “...Al 2021 la demanda por Especialización de 

Finanzas bajo, es decir, disminuyó el número de estudiantes que aspiran a la 

Especialización en Finanzas llegando al límite del punto de equilibrio”.  La 

Especialización en Finanzas, no fue exenta de la situación mundial de pandemia, esta 

situación generalizada en todos los niveles y donde se perdieron tantos puestos de 

trabajo y recursos económicos, y que aunque se redujo notoriamente los matriculados 

para la cohorte del año 2020 y 2021, se mantuvo en el mercado por encima de su 

punto de equilibrio. Para poder mantenernos en el mercado, la Universidad formó a 

todos sus docentes en el uso de herramientas de las tecnologías (TICs) para poder 

brindar una formación acorde a la especialización y a todos los programas de la 

Universidad. La pandemia llevó a puntos críticos la inscripción y matrículas de los 

programas de posgrados, no solamente en la región, sino en todo Colombia. 

 
Lo relacionado a  “... no es muy evidente en el programa de ESPECIALIZACIÓN 

DE FINANZAS, la segunda lengua es una iniciativa institucional pero a nivel 

del programa es promovida con base a lecturas en inglés, algunos talleres en 

inglés o la participaciones docentes que usan la jerga propia en el caso de los 

mercados financieros, bursátiles y finanzas internacionales…” como ya se 

expresó párrafos arriba la Especialización en su plan de mejoramiento proyectó 

actividades para fortalecer,.la segunda lengua 

  

 
Organización de las actividades académicas  
 
La Universidad y el Programa ratifican lo expresado en el documento de condiciones de 
calidad, lo presentado en la visita y el informe de los Pares Académicos respecto a la 
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organización de las actividades académicas, tal como lo expresa el par académico Luis 
Eduardo rojas “...la Especialización en Finanzas organiza las actividades 
académicas y la interacción de estas, de acuerdo con el diseño y contenido 
curricular del programa. Para cada actividad de formación incluida en el plan 
de estudios presentó los créditos y discriminó las horas independientes y las 
de acompañamiento directo del docente, acorde con el sistema institucional 
de créditos” ...” describe la manera en que se dan las relaciones entre el 
enfoque pedagógico y didáctico adoptado y los resultados de aprendizaje 
declarados para el programa/espacio académico. Las acciones, en el marco 
del componente formativo, encaminadas a que el estudiante alcance los 
resultados de aprendizaje previstos, y su forma de desarrollo, presencial o en 
alternancia con clases virtuales” 
 
 
Investigación  
 
La Universidad y el Programa ratifican lo expresado en el documento de condiciones de 
calidad, lo presentado en la visita y el informe del par académico Luis Eduardo Rojas 
Álzate. Es importante aclarar que la Universidad de los Llanos, en su estructura 
organizacional cuenta con la Dirección General de Investigaciones, la cual depende de 
la Vicerrectoría Académica, responsable en línea descendente de la investigación en las 
Facultades a través de los Centros de Investigaciones que acogen las políticas 
institucionales, estimula el fortalecimiento de los grupos, los semilleros y las líneas de 
investigación. 
 
A través de Acuerdo Superior 017 de 2015, la institución declara que “la investigación 
en las especializaciones y las maestrías de profundización está llamada a perfeccionar la 
práctica profesional y a facilitar la solución de problemas”, En este marco en la 
especialización en Finanzas se profundiza en el área de conocimiento y a través del 
desarrollo de los cursos de profundización I y II, de primer y segundo semestre y con la 
transversalización de los demás cursos del plan de estudios, los estudiantes, se 
adentran en la formación investigativa al desarrollar su trabajo de grado, el cual 
consiste en la búsqueda de una empresa de la región, que necesite o requiera mejorar 
sus procesos financieros, donde los estudiantes se interrelacionan a nivel externo con 
empresarios en búsqueda, en primera instancia de información contable financiera que 
le permita desarrollar la praxis de su formación como especialista en finanzas y segundo 
en la indagación de la problemática o problemáticas que puedan estar aquejando a la 
empresa y en una unión que beneficia al estudiante y a la empresa, el estudiante 
realiza su proceso investigativo y propone al final del trabajo, posibles soluciones que le 
permitan a la empresa mejorar su operatividad económica y financiera.  Este ejercicio 
investigativo es acompañado de los docentes titulares de los cursos que en su 
naturaleza investigativa están articulados a grupos de investigación y tienen 
publicaciones en revistas indexadas o de cuartil. 
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Relación con el sector externo  
 
La Universidad de los Llanos y el Programa ratifican lo señalado por los Pares 
Académicos en su informe de evaluación externa. La Especialización es reconocida en la 
región desde los diferentes procesos académicos adelantados, logrando integrar al 
programa a las dinámicas propias del quehacer universitario con los actores del sector 
público y privado, como bien lo expresa el par Luis Eduardo Rojas  Álzate “Los 
programas, mecanismos y estrategias para lograr la vinculación de la 
comunidad y el sector productivo, social, cultural, público y privado en 
coherencia con las modalidades, niveles de formación, naturaleza jurídica de 
la Institución, la tipología e identidad institucional, se evidenciaron durante 
la visita” …“Promueve las prácticas empresariales, por convenios y como 
estrategia pedagógica. Especialmente como se pudo constatar con 
organizaciones privadas. Asesoría y desarrollo”. 
 
 
Profesores  
 
La Universidad y el Programa ratifican lo expresado en el documento de condiciones de 
calidad, lo presentado en la visita y el informe de los pares académicos. Es importante 
aclarar que la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con docentes que tienen el perfil 
acorde a las necesidades de la Especialización y cada semestre según requerimiento del 
Programa se asigna la planta profesoral ya sea de vinculación tiempo completo o 
cátedra. A la Especialización prestan servicios un total de diecisiete (17) docentes, tal 
como se presentó el día de la visita de Pares Académicos y de los cuales se hace 
referencia en el documento de condiciones de calidad.  
 
Medios educativos  
 
La Universidad y el Programa ratifican lo expresado en el documento de condiciones de 
calidad, lo presentado en la visita y el informe de los Pares Académicos. Es de aclarar 
que en la proyección financiera se establece el rubro para la compra de material 
bibliográfico y capacitación docente, estos recursos van aumentando de acuerdo a la 
inflación. Referente a los softwares académicos la especialización utiliza softwares libres 
por lo tanto, ese recurso no está incluido en la viabilidad financiera. Y respecto al 
mantenimiento de equipos la Universidad realiza la actualización y la reposición de los 
medios educativos a nivel institucional con el liderazgo de las dependencias 
administrativas de apoyo como la oficina de sistemas para la página web institucional, 
el cableado de internet y la red wifi, equipos, hardware y software, y los servicios 
relacionados con las herramientas de Gmail; el IDEAD, para lo relacionado con el 
servicio de la plataforma Moodle lo que permite desde las funciones y la competencia 
propia de cada dependencia  proyectar el siguiente Plan de Mantenimiento, 
Actualización y Reposición de los Medios Educativos , con el que se benefician todos los 
programas académicos de la Universidad, entre ellos la Especialización en Finanzas. 
Como se puede evidenciar en la respuesta a la devolución de completitud en la tabla 
10.  
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A nivel del Programa, la gestión y compromiso de la dirección del Programa y su Comité 
con el mantenimiento, actualización y reposición de medios educativos, se enfoca en la 
salvaguarda de los equipos, pc, portátiles, video beams, pantallas inteligentes y demás 
equipos del Programa y en el marco de sus procesos de autorregulación la identificación 
y solicitud de necesidades frente al mantenimiento de los equipos y la necesidad de 
actualización de software a las que haya lugar.  
 
 
Infraestructura física  
 
El programa ratifica lo descrito en el documento de condiciones de calidad y 
evidenciado por lo Pares Académicos frente a la disponibilidad de ambientes físicos y 
virtuales de aprendizaje, específicos para el desarrollo del proceso formativo, la 
investigación y la proyección social; al respecto con la apreciación de los pares 
académicos se evidencia que la Institución y la especialización cuentan con una 
infraestructura física adecuada para la oferta de los servicios educativos con espacios 
administrativos, pedagógicos, biblioteca, aulas y además con diversos espacios para el 
desarrollo de las actividades culturales y deportivas que le permiten a la comunidad 
educativa desarrollar sus actividades. Para el área administrativa del posgrado se 
cuenta una oficina con el respectivo espacio para la atención de los estudiantes, 
profesores y demás comunidad académica asociada a la especialización. Toda la planta 
física, cuenta con el Plan de emergencias, con la señalización para casos de 
emergencia, rampas y ascensor para personal discapacitado, un buen sistema de 
iluminación natural y artificial requerida, sistemas de ventilación necesarios para brindar 
confort a los usuarios del servicio, zonas verdes con mobiliario para el estudio y 
descanso a campo abierto; parqueaderos para autos, motos y bicicletas. 

La Universidad de los Llanos y el Programa, agradecen las observaciones y 
recomendaciones realizadas por los Pares Académicos, señaladas en los informes 
allegados y durante el desarrollo de la visita, y espera que lo expuesto en este 
documento, brinde elementos de claridad complementarios en la fundamentación de la 
solicitud de renovación del registro del Programa Especialización de Finanzas. 

 
Cordialmente,  
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