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Con el fin de hacer partícipes a 
nuestros estudiantes, del proceso 
de identidad del programa; el pasa-
do 12 de octubre de 2013, se dio 
apertura a la convocatoria para el 
concurso de selección del logotipo 
del programa Administración Fi-
nanciera. 
 
Ante el llamado de la convocatoria 
se inscribieron tres propuestas, pre-
sentadas por los estudiantes Harol 

Cerquera. Mónica Díaz Murillo y el 
VII semestre conformado por 7 es-
tudiantes, quienes se presentaron 
en grupo. 
 
Logos Concursantes: 

Igualmente, para dicha evaluación 
se tuvieron en cuenta los siguientes 
ítems: Diseño, originalidad, perti-
nencia y  cumplimiento de requisi-
tos.  
 
Finalmente, y luego de aplicar los 
anteriores criterios de evaluación, el 
jurado eligió como ganadora a la estu-

diante MONICA DIAZ MURILLO, del VII 
semestre del programa Administración.  

 
Logo Ganador: 

De acuerdo a las bases del concur-
so, el logo ganador quedo como 
propiedad exclusiva y permanente 
del Programa Administración Fi-
nanciera, para lo cual la estudiante 
cedió los derechos de autor. 
 

 
 

El proceso de evaluación y selec-
ción del logotipo se llevó a cabo el 
29 de Noviembre de 2013, bajo el 
criterio de tres jurados conforma-
dos por tres docentes  de las áreas 
Administración, Ingeniería y Artísti-



Rol del Administrador Financiero Rol del Administrador Financiero Rol del Administrador Financiero    
en Colombiaen Colombiaen Colombia   

En este momento que las crisis financiera y económica a nivel mundial todavía 
está latente para  las empresas colombianas, es la oportunidad de demostrar lo 
importante de esta carrera, porque una de las funciones del administrador finan-
ciero es anticiparse a los sucesos económicos y evitar que estas crisis afectan los 
estados financieros de la organización. 

Se dice que el objetivo del Administrador Financiero va a estar determinado por 
el objetivo que persigue la empresa. Es de recordar que los gerentes trabajan pa-
ra las empresas, y éstas pertenecen a unas personas que se denominan accionis-
tas. Pero también un objetivo primordial es maximizar el valor de la empresa, 
que debe enfocarse en las principales funciones financieras claves de la organi-
zación: La inversión, la financiación y las decisiones de dividendos. 

En nuestra opinión el rol del administrador financiero está creciendo 
constantemente no solo por tratar de que las empresas superen estas 
crisis económicas, sino también va ligado a las aperturas comerciales 
internacionales como lo son la globalización y los tratados de libre 
comercio con países y con organizaciones que en este momento Co-
lombia busca firmar, buscando que nuestro país obtenga unos bene-
ficios como la tecnificación de procesos agrícolas  y obtener tecnolog-
ía de punta a bajo costo, pero también busca que las empresas co-
lombianas sean más competitivas tanto en el área operativa como en 
el área financiera, con el fin de lograr mejores resultados económicos 
y generación de valor en la organización. El papel del financiero va 
desde la presupuestación, la predicción y el manejo de efectivo, hasta 

la administración crediticia y el análisis de inversiones.   



Dentro de las funciones que un Administrador Financie-
ro debe cumplir esta la de tomar la decisión de finan-
ciamiento en donde se determina la mejor mezcla de 
financiación o estructura de capital, adicionalmente 
otra de sus funciones es asignar las políticas de dividen-
dos en donde se incluye el porcentaje de las utilidades 
a pagar a los accionistas por medio de dividendos en 
efectivo, también analiza y planea las actividades finan-
cieras, pero a su vez debe determinar la estructura de 
activos de la empresa y además maneja la estructura 
financiera de la empresa. 

En Colombia la función de un Administrador Financiero 
depende en gran medida del tamaño de la empresa, por 
ejemplo en las empresas pequeñas la función financiera 
suele encomendarse al departamento de contabilidad o 
al propietario de la empresa, pero a medida que la em-
presa crece, es necesario crear un departamento espe-
cial para trabajar el área financiera, los administradores 
financieros deben dominar los fundamentos tanto de la 
economía nacional como internacional, la contabilidad 
y debe conocer los niveles cambiantes de la actividad 
económica y los cambios en la política fiscal y monetaria 
del país donde se encuentra ubicada la empresa.  

 

Dentro de estas funciones es indiscutible que tomar 
decisiones basadas solo en los indicadores financieros 
de la empresa no es saludable financieramente, debi-
do a que cada vez los mercados han entrado en un 
proceso de globalización que va de la mano con la tec-
nología y que las decisiones de inversión esta solo a 
un clip del riesgo. 



utilizando los recursos de la compañ-
ía de la mejor manera para lograr va-
lor económico agregado, para el ca-
so de las inversiones el financiero 
debe determinar opciones de inver-
sión recuperables en el menor tiem-
po posible, midiendo el riesgo y ana-
lizando los costos de oportunidad, 
además debe ser quien conecte la 
empresa con los mercados financie-
ros y de capitales, para ello debe te-
ner un amplio conocimiento de la si-

tuación del país y las tendencias de 
la economía mundial. 
 
Es por estas razones que el Adminis-
trador Financiero tiende a ser de vi-
ral importancia dentro de las organi-
zaciones no solo por su función de la 
consecución de los fondos para ope-
rar al menor costo posible y con las 
mejores condiciones de financiación, 
si no por ser el responsable de ga-
rantizar una adecuada tasa de renta-
bilidad para los accionistas y lograr 
el crecimiento sostenido de la em-
presa en largo plazo. 

Publicado por Finanzas http://generaciondevalorempresarial.blogspot.com/2010/09/rol-del-adminsitrador-
financiero-en.html 

Podemos concluir que el rol de un 
profesional financiero viene cre-
ciendo e incrementando su impor-
tancia en las empresa colombianas, 
esto debido a los grandes cambios 
empresariales y los cambios que 
está teniendo la economía a nivel 
mundial en busca de una apertura 
de mercados, el rol del administra-
dor financiero es analizar de una 
mejor manera sus estados financie-
ros, mejorando sus proyecciones 

financieras, aplicando políticas de 
capital de trabajo y una buena ad-
ministración de crédito e inventa-
rios y evaluar sus costos de capital 
de trabajo y una buena administra-
ción del crédito e inventarios y eva-
luar sus costos de capital frente a la 
rentabilidad y sus activos, la aplica-
ción de todas las herramientas fi-
nancieras necesarias, apra defen-
derse, mantenerse y competir en 
un mercado globalizado y con una 
economía inestable, que en cual-
quier momento puede llevar a gol-
pear las finanzas de las organiza-
ciones que no estén preparadas pa-
ra enfrentar los acontecimientos 
económicos globales. 



Transferencia Interna Transferencia Interna Transferencia Interna    
entre los Programas entre los Programas entre los Programas    

Administración y Administración Administración y Administración Administración y Administración 
Financiera DistanciaFinanciera DistanciaFinanciera Distancia   

Luego de diferentes procesos de obtención y renovación de registro 
calificado, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 

No. 9936 del 22 de agosto de 2012, autorizó el registro calificado para 
el programa Administración Financiera modalidad distancia, de  la 
Universidad de la Amazonia. 
 
Desde ésta fecha, nuestros estudiantes y graduados del Programa Ad-

ministración, solicitaban reiteradamente, ante las diferentes instan-
cias, autorización para realizar transferencia interna al nuevo progra-
ma. Sus argumentos radicaron en que los planes de estudio no presen-
tan una diferencia marcada en su estructura curricular, ni en los conte-
nidos de las unidades temáticas que lo componen. 



Por lo anterior, y con el ánimo de atender las insistentes soli-
citudes de los estudiantes, desde el Comité de Currículo del 

Programa y la coordinación del Departamento de Educación 
a Distancia, se propuso el plan de equivalencias entre los 
planes de estudio de los dos programas; el cual surtió trámi-
te en las instancias necesarias, para finalmente ser aprobado 
por el Consejo Académico según Acuerdo No. 06 del 05 de  

febrero de 2014. 

En consecuencia, se espera que una vez matriculadas y 
aprobadas las unidades temáticas, que los estudiantes tie-

nen pendientes, ya con el plan de estudio nuevo, a fina-
les del próximo semestre 2014-2, el programa Administra-
ción Financiera modalidad distancia, aporte sus primeros 
graduados a la región y al sector financiero. 

En el primer periodo académico de 
2014, se dio apertura para el primer 

semestre del Programa Administración 
Financiera en el CERES (Centros Regio-

nales de Educación Superior) de El Donce-
llo. Es así como  iniciamos la primera 
cohorte del programa, con 25 estu-

diantes matriculados, residentes del 
Municipio y de diferentes veredas ale-

dañas. 

El Ceres, tiene su sede en la Institución 
Educativa Marco Fidel Suárez, donde 
se desarrollan entre otros programas, 
la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de nuestra modalidad Distancia. 

Administración Financiera  

            en El Doncello Caquetá 

Luis Alfonso Loaiza 
Coordinador Ceres El Doncello 



Nuevo Comité de Currículo  

       Administración Financiera 

En jornada electoral realizada el pasado 31 de mayo de 
2014, los docentes adscritos al programa y nuestros estu-
diantes, eligieron a sus nuevos representantes ante él Co-

mité de Currículo del Programa. 

La dirección del programa en nombre del equipo docente y 
sus estudiantes, felicita a los nuevos integrantes a esta instan-

cia y les augura éxitos  en el ejercicio de su representación . 

Según acta de escrutinio del 03 de junio del año en curso, sus-
crita por los integrantes del Consejo Electoral  de la Uniama-
zonia, los docentes Dora Lilia Garrido Hurtado, John Jairo 
Beltrán Chica y Carlos Humberto Franco López, así como el es-
tudiante Jorge Eduardo Gómez Rodríguez, tomaron posesión 

de sus cargos. 
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