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Un saludo y mil gracias por el interés en esta propuesta. 
 
En términos generales se considera que programas de Especialización alrededor de temas financieros 
deben obedecer justamente a la profundización que buscan los estudiantes. Para esto es necesario, 
la propuesta se concentra en hacer especial énfasis en: 
 

1. Enfocar los contenidos hacia finanzas. Esto busca que como resultado los estudiantes al 
graduarse cuenten con las fortalezas que requieren y que vinieron a buscar en la Universidad.  
Para esto los contenidos de todas las asignaturas deberían responder con la columna 
vertebral del programa.  Por esta razón los comités deben asegurarse que los estudiantes 
estén asimilando y asociando los contenidos con las bases asociadas a finanzas.   

 
2. Que los profesores a cargo de las asignaturas cuenten con perfil financiero. Es indispensable 

que todo docente a cargo de una asignatura hable el mismo lenguaje de los estudiantes, con 
esto no solo es óptimo el aprendizaje, sino que hay la posibilidad de profundizar en temas 
vinculados con los contenidos.  
 

3. La participación de los estudiantes. Es fundamental que se logre contar con la participación y 
opinión de los estudiantes. En este sentido, son ellos quienes definitivamente pueden 
contribuir con ideas asociadas hacia ajustes o cambios en la malla curricular. Siendo así, el 
trabajo en equipo y atendiendo de manera clara las recomendaciones dejará ver mejores 
niveles de aceptación de la propuesta académica. 
 

4. Atender los llamados o ideas que presenten los egresados. Los egresados como parte de la 
Universidad tienen muy buenas ideas, así como aportes que pueden contribuir con 
comprender las necesidades del mercado laboral actual. El Comité deberá atender y 
responder a observaciones frente a los contenidos de las asignaturas y posibles cambios o 
ajustes que sean necesarios para hacer un currículo dinámico que efectivamente responda a 
las necesidades de los estudiantes. 
 

Mil gracias. 
 
 
 
 
  

 


