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El grupo del área de finanzas de la Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, consciente de los 

cambios del entorno económico y financiero provocados por el proceso de 

globalización financiera, y ante la necesidad de contribuir eficazmente a las 

necesidades sociales, pone en consideración de la comunidad académica las 

siguientes líneas de orientación o énfasis en el componente curricular de 

finanzas de la actual propuesta del plan de formación y estudios de contaduría 

publica, de tal forma que permita subsanar las carencias teórico practicas en la 

formación de habilidades y competencias  financiera en el ámbito del 

pensamiento dinámico del ejercicio  profesional de la Contaduría Publica, de tal 

manera que este tipo de profesionales dominen los aspectos cuantitativos y 

cualitativos concernientes al análisis critico de los problemas financieros 

complejos a través del manejo de las teorías de vanguardia y técnicas que se 

disponen en el contexto de las finanzas contemporáneas. 

 

1. Línea de orientación o énfasis en MICROFINANZAS 
2. Línea de orientación o énfasis en FINANZAS CORPORATIVAS 
3. Línea de orientación o énfasis en INGENIERIA FINANCIERA 
4. Línea de orientación o énfasis en BANCA Y FINANZAS 

 

Línea de orientación o énfasis en MICROFINANZAS 
 

Propósito: Con esta línea de énfasis se pretende impulsar el desarrollo de 

proyectos de investigación en el área de las microfinanzas, con acciones 

concretas desde el ámbito y las iniciativas académicas se busca el estudio, 

desarrollo y consolidación de las experiencias financieras de los pequeños 

negocios dado su alto impacto social en nuestra región, para de esta manera y 

desde una perspectiva económico y financiera contribuir y  estimular el 
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progreso, la innovación y la competividad de los sectores económicos 

aglomerados en “MiPYMEs” (Microempresas, Pequeñas y Medianas 

empresas), población que tradicionalmente ha permanecido marginada, 

excluida y subalternada a todo tipo de desarrollos. 

 

Temas de interés académico investigativo  para el contable en el área de 
las microfinanzas: 

 

1. Teoría financiera para MiPYMEs 

2. Dirección estratégica Financiera en MiPYMEs  

3. Medición y Valoración de MiPYMEs  

4. Microcrédito en Colombia 

5. Medición, valoración  y control de riesgos financieros en MiPYMEs 

 

Línea de orientación o énfasis en FINANZAS CORPORATIVAS 
 
Propósito: Con esta línea de énfasis se pretende impulsar el desarrollo de 

proyectos de investigación y la generación de conocimientos en el área de las 

finanzas corporativas, vistos desde el análisis de la economía y las empresas 

corporativas en Colombia. De tal manera que se puedan incorporar los 

elementos de la teoría de vanguardia financiera al análisis de las decisiones de 

inversión y financiación y su aplicación en empresas corporativas. 

 

Temas de interés académico investigativo para el contable  en el área de 
las finanzas corporativas: 
 

1. Teoría financiera corporativa 

2. Contabilidad y Finanzas internacionales 

3. Finanzas cuantitativas  

4. Valoración de empresas y activos 

5. Formulación y evaluación de proyectos de inversión en condiciones 

de certeza, riesgo e incertidumbre 

6. Teoría de carteras  

7. Administración de la estructura y costo de capital 
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8. Valoración de Instrumentos financieros de renta fija y variable. 
 

Línea de orientación o énfasis en INGENIERIA FINANCIERA 
 
Propósito: Con esta línea de énfasis se pretende impulsar el desarrollo de 

proyectos de investigación orientados a la innovación, contabilización, diseño y 

valoración de instrumentos financieros derivados para la medición, control y 

cobertura de riesgos financieros, y de esta manera contribuir a un mayor 

entendimiento y profundización de este tipo de tecnologías y mercados 

financieros en Colombia 

 

Temas de interés académico investigativo para el contable  en el área de 
las finanzas corporativas 
 

1. Modelos cuantitativos aplicados a las finanzas 

2. Derivados financieros (contratos de futuros, forward, opciones, sawp) 

3. Valoración de instrumentos financieros derivados 

4. Normatividad, cobertura y Contabilización de productos financieros 

derivados 

5. Administracion, Identificación, Medición y control de riesgos 

financieros 

 

Línea de orientación o énfasis en BANCA Y FINANZAS 
 
Propósito: Con esta línea de énfasis se pretende desarrollar proyectos de 

investigación que nos permitan generar conocimientos en relación a como se  

reconfiguran y estructuran los mercados financieros locales e internacionales, 

con el fin de comunicar los resultados de estas investigaciones para buscar una 

cultura bursátil-financiera mas ética y racional de los diferentes  agentes en 

estos mercados.  

 

Temas de interés académico investigativo para el contable  en el área de 
Banca y Finanzas 
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1. Mercado de dinero y sistemas financieros locales e internacionales 

2. Mercado de capitales  

3. Mercado de divisas  

4. Regulación económica financiera local e internacional 

5. Bolsa de valores y Análisis bursátil 


