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Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Distancia. 
Jornada: Diurna.   No. de créditos académicos: 149.
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Misión
Promover la formación de profesionales idóneos con calidad humana, capacidad 
prospectiva, liderazgo y gran responsabilidad social que se desempeñen en el 
ámbito financiero y administrativo a nivel nacional e internacional a través de la 
apropiación, innovación, aplicación y difusión del conocimiento administrativo y 
financiero. 

Visión
Programa líder en la formación integral de profesionales autónomos, críticos, 
creativos, capaces de coadyuvar activamente a la generación, difusión y 
aplicación del saber administrativo financiero y del espíritu empresarial mediante 
una educación permanente abierta y democrática que oriente los procesos de 
gestión de los recursos financieros de las organizaciones en los ámbitos nacional 
e internacional, en la perspectiva de contribuir al desarrollo sostenible de la 
región Amazónica al mejoramiento de las condiciones de vida de su población.

Objetivo general
• Formar integralmente profesionales con capacidad crítica e investigativa en

las áreas administrativas y financieras que contribuyan al desarrollo
sostenible de la región amazónica.

• Desarrollar en el estudiante del programa “Administración Financiera”
competencias, actitudes y habilidades que le permitan un adecuado
desempeño en las actividades inherentes al manejo de recursos financieros
de las organizaciones tanto regionales, nacionales como Internacionales.

Pensum académico
http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/mostrar/index.php?
action=list&dir=Programas+Academicos%2FAdministracion+Financiera%2FNuevo
+Plan+de+estudios%2FContenidos+curriculares&order=name&srt=yes

TÍTULO QUE OTORGA: Administrador Financiero.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión Empresarial y Administrativa

Categoría C 
Categoría C 
Categoría C 
Categoría C 
Categoría  C

Perfil profesional
El administrador financiero egresado de la universidad de la amazonia debe ser 
un profesional idóneo, con una formación de calidad, actualizada y democrática 
para administrar el crecimiento, la acumulación y negociación de riquezas en las 
organizaciones y especialmente comprometido en el desarrollo sostenible de la 
región amazónica para asumir los retos del tercer milenio, a través de una 
adecuada fundamentación científica, el desarrollo de competencias 
investigativas,  de  liderazgo en la solución de la problemática económica, 
regional, nacional e internacional y de valores que promuevan la ética, la 
solidaridad, la convivencia y la justicia social.

Grupos de investigación de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas

Perfil ocupacional
El administrador financiero, como profesional formado para la toma de decisiones 
financieras, estará en capacidad de ejercer los siguientes cargos:

• Analista Financiero
• Gerente Administrativo y Financiero.
• Tesorero en empresas pequeñas, medianas y grandes
• Analista Bursátil
• Analista de Crédito
• Ejecutivo Financiero.
• Analista de alternativas de inversión
• Asesor Financiero
• Consultor Financiero

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/mostrar/index.php?action=list&dir=Programas+Academicos%2FAdministracion+Financiera%2FNuevo+Plan+de+estudios%2FContenidos+curriculares&order=name&srt=yes


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3102554205
Coordinador: Magdaly Salinas Olarte.
Correo electrónico: pafinanzas@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

3102403165 - 3228362611 - 3222935592




