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Información general 

 

Duración 3 meses  

Horario Miércoles 18:00 a 20:00 horas a distancia 

Fecha inicio Miércoles 6 de julio de 2022 

Coordinador Doctor Daniel Marroquín 

Créditos académicos 3 correspondientes a 64 horas de formación profesional 

Inversión 3 pagos Q500.00 los primeros 5 días del mes (Q1500.00) 

Cupo mínimo  para impartir el curso es de 15 estudiantes. 

 

Presentación 

El área financiera es extensa y dinámica. Impacta el movimiento de toda empresa 

u organización, desde contratación de personal hasta lanzamiento de campañas 

publicitarias. Existen elementos financieros en casi todos los aspectos de una 

empresa u organización, a través de las finanzas se descubrirán y comprenderán 

ideas para convertirse en un administrador y/o inversionista prudente. 

 

La administración financiera se define como el arte y la ciencia de administrar el 

dinero. En lo individual las finanzas afectan las decisiones de cuánto gastar, cuánto 

ahorrar y cómo invertir los ahorros. En una empresa las finanzas implican la misma 

toma de decisiones: cómo aumentar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el 

dinero para obtener utilidad, cómo reinvertir las utilidades de la empresa o 

distribuirlas entre los inversionistas. La toma de decisiones financieras es similar 

para las empresas y las personas. El conocimiento de las finanzas ayudará a tomar 

decisiones importantes de negocios independientemente de la carrera profesional. 

 

La administración financiera se refiere a las tareas de finanzas de la empresa. Las 

finanzas se administran en todo tipo de organizaciones: privadas y públicas, 

grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Realizan tareas diversas, como 



el desarrollo de un presupuesto, otorgamiento de crédito a clientes, evaluación de 

gastos mayores de inversión y el financiamiento de las operaciones de la empresa. 

 

El personal de las áreas de responsabilidad de la empresa, contabilidad, sistemas 

de información, administración, marketing, operaciones, veterinaria, zootecnia, 

etcétera, debe tener conocimiento básico de la administración financiera para 

cuantificar las consecuencias de la toma de decisiones. Todo el personal dentro de 

la empresa debe comprender las actividades de finanzas para tener oportunidades 

de carrera dentro de la empresa. Los gerentes de la empresa, independientemente 

de la descripción del puesto, tienen que justificar financieramente los recursos 

necesarios para desempeñar su trabajo. Desde la contratación de nuevos 

empleados, un presupuesto de inversión, hasta actualizar la tecnología del proceso 

de manufactura. 

 

Objetivos 

General:  

 

Capacitar a médicos veterinarios, zootecnistas, acuicultores y carreras afines en la 

comprensión, alcance e importancia de la administración financiera de una 

organización, además de estructurar, manejar y analizar la información presentada 

en los Estados Financieros y su interpretación desde el punto de vista gerencial, 

para la toma de decisiones acertadas. 

Específicos: 

 

• Conocer los conceptos de administración financiera y sus implicaciones dentro 

de la empresa. 

• Reconocer las relaciones y los vínculos de Estados Financieros. 

• Manejar herramientas para el análisis de los Estados Financieros de una 

empresa.  

• Interpretar y analizar el significado de las razones financieras de una empresa.  

• Comprender cómo administrar el capital de trabajo de la empresa. 

 

Perfil de ingreso 

Profesional graduado de la carrera de medicina veterinaria, zootecnia, acuicultura, 

y profesiones afines. 

Perfil de egreso 



Al concluir el curso, el egresado tendrá la capacidad de interpretar y analizar, los 

Estados Financieros desde el punto de vista gerencial, para la toma de decisiones 

acertadas. 

Áreas del conocimiento a desarrollar en la parte 1 

Módulo 1 – Estados Financieros Básicos. 

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 

Utilidades Retenidas, Notas a los Estados Financieros. 

 

Módulo 2 – Análisis de estados financieros 

Análisis vertical, Análisis horizontal, Razones financieras. 

 

Módulo 3 – Administración del capital de trabajo  

Capital de trabajo, Capital de trabajo neto, Administración del capital de trabajo, 

Capital de trabajo permanente y temporal, Administración de cuentas por cobrar, 

Administración del inventario, Clasificación de inventarios, Control nivel de 

inventarios: Índices de rotación y días de cobertura, inventario de seguridad. 

Administración de cuentas por pagar, Administración del ciclo del efectivo. 

 

Módulo 4 – Administración de financiamientos a corto plazo  

Administración de las cuentas por pagar, Pasivos espontáneos, Decisión entre 

financiamiento a corto o largo plazo. Financiamientos a corto plazo, Tipos de crédito 

bancario, plazos y garantías, Línea de crédito, Crédito revolvente, Papel comercial, 

Arrendamiento y Leasing, Criterios para elegir la mejor forma de financiamiento. 

 

Metodología 

Las modalidades de enseñanza aprendizaje serán sesiones de dos horas los martes 

y/o jueves, por medio de Análisis de casos, Discusiones en clase, Laboratorios. 

 

Evaluación 

Estará distribuida de la siguiente manera: 

Desarrollo y solución de los casos, talleres o ejercicios……………….. 30 pts. 

Laboratorios y participación en clase…………………………………….. 10 pts. 

Examen Parcial…….……………………………………………………….. 30 pts. 

Examen final…………..……….....……... ………………………………… 30 pts. 



TOTAL………………………………………………………………………….     100 pts. 

 

Requisito de inscripción Escuela de Estudio de Postgrado 

1. Llenar formulario de inscripción http://posgrado.fmvz.usac.edu.gt/ 

2. Hoja de vida con fotografía reciente  

3. Fotocopia del documento de identificación personal –DPI o pasaporte 

4. Fotocopia del documento que acredite el grado académico de licenciatura. 

Podrá otorgarse inscripción provisional a estudiantes con pensum de 

licenciatura cerrado –en tanto obtienen el grado de licenciado o equivalente- 

según lo establecido en el artículo 63 de los Estatutos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala.   

 

Requisitos de clausura: 

1. Haber aprobado el pensum de estudio, superado las evaluaciones y 

entregado los productos requeridos. 

2. Para optar al diploma de aprobación del curso se requiere una nota mínima 

de 70 puntos. 

3. Para optar al diploma de participación se requiere de una asistencia del 80% 

al curso. 

4. Estar solvente de pagos 

5. Otros que la legislación universitaria requiera 

Recursos humanos 

El docente que impartirá el curso es un reconocido profesional con amplia 

experiencia académica y profesional en el área. 

 

Aceptación y compromiso 

Según el Normativo Escuela de Estudios de Postgrado.  Artículo 34. 

Aceptación y compromiso. Serán aceptados para un programa de postgrado los 

solicitantes que aprueben el proceso de selección correspondiente de acuerdo al 

cupo disponible para el programa al que aplicó. 

El estudiante que es admitido en un programa de postgrado adquiere el compromiso 

de:  

a. Efectuar los pagos correspondientes 

b. Asistir a todas las actividades programadas 

c. Conservar el orden y mantener la disciplina 
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