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Curso especializado en  

Gestión Financiera y de Costos en las IES 

CURSO IGLU ESPECIALIZADO

Posdoctorado en Gestión de Gobierno y Espacios 

Comunes Interamericanos para la Enseñanza Superior - 

Posdoctorado en Administración Universitaria  - Doctor 

en Ingeniería de Producto - Maestro y Bachiller en 

Administración - Especializado en Administración 

Universitaria 

DIRECCIONES DE CONTACTO16/10/17  hasta 08/12/17   

MODALIDAD VIRTUAL - 8 SEMANAS

8 semanas virtuales

Pasantía - 5 días   Define el participante

Proyecto innovador 
como trabajo final

   Entrega del certificado 

31/03 /18  

  * 

  *   Después de la entrega del proyecto innovador

como trabajo final del curso 

centroiglu-caribe@usb.ve / mara@usb.ve 

Luciano Rodrigues

FACILITADORES

Maria Anna Amerio
Doctora en Gerencia, Msc. en Finanzas, Lic. Contaduría 

Pública. 14 años de experiencia en gestión financiera y 

presupuestaria del sector universitario. 

Jamelis Pérez
Contador Público, Especialista en Finanzas Públicas del 

Sector Universitario, con experiencia en auditoría y 

sistemas y procedimientos contables - 20 años de 

experiencia en sistemas de contabilidad y presupuesto 

público. 

William Colmenares
Doctor en Arquitectura de Sistemas, Msc. en Ingeniería 

de Sistemas. Vicerrector Administrativo, Decano de 

Extensión de la Universidad Simón Bolívar y Consultor en 

Gerencia de Instituciones de Educación Superior para 

Stonehill Education. 

antes de
COORDINADORA GENERAL
Maria Anna Amerio

Formulario de Inscripción

https://goo.gl/forms/OP50OhYga6aijgaH2


ORIENTACION 
DEL CURSO
El curso de gestión financiera y de costos

va dirigido al personal académico y

administrativo que actualmente ocupan

cargos directivos en las Instituciones de

Educación Superior, o están formándose

para ello, y están vinculados directa o

indirectamente a la gestión financiera,

presupuestaria y de costos de su

Institución. Para ser admitido al curso es

importante que los candidatos sean

postulados por las instituciones en las

que laboran.  

COSTO
No miembro OUI                                    US$1750 

Miembro OUI                                           US$1312

PASANTIA
Luego de culminar las semanas virtuales, el

participante visitará una institución

superior miembro de la OUI, por el período

de una semana, con el fin de observar

buenas prácticas relacionadas con el área

financiera, presupuestaria y de costos y con

el tema central de su propuesta innovadora.

CONTENIDOS
• Gestión de procesos en las

Instituciones de Educación Superior. 

• Los presupuestos y las finanzas en el

sector de la educación superior. 

• Modelos de gestión de costos.  

• Comparándonos y evaluándonos por

medio de indicadores.  

• Vinculación de la gestión de costos con

la gestión universitaria.  

OBJETIVOS
• Fortalecer las competencias de los

directivos universitarios, en relación  a la

gestión financiera, presupuestaria y de

costos en las Instituciones de Educación

Superior.  

• Promover procesos de mejora en el

manejo de las finanzas, a partir de una

correcta definición de los costos y el

presupuesto, dentro las instituciones en

las que los participantes ejercen sus

funciones.  

• Facilitar la interacción y el intercambio

de experiencias y buenas prácticas en la

gestión financiera, presupuestaria y de

costos, con personas expertas que

laboran en otras instituciones de

educación en Latino América.  

• Motivar a los participantes para que se

empoderen de un proceso continuo de

desarrollo y actualización en el ámbito

de la gestión financiera, presupuestaria y

de costos en el ámbito de la Educación

Superior.  

PROYECTOS INNOVADORES
Finalmente, para culminar el curso y recibir

el certificado por parte del Centro IGLU

Caribe, el participante seleccionará un

problema dentro de su institución, lo

analizará y presentará una propuesta

innovadora para su solución. El problema

podrá abarcar el nivel institucional o

funcional y tendrá que estar orientado al

área financiera, presupuestaria o de costos

y vinculado al área académica o

administrativa.


