Modalidad Virtual
Inscríbete

A través de este curso se busca construir un espacio de formación
que promueva el desarrollo de competencias financieras y de costos
integradas, las cuales se materialicen en el proceso de gestión de las
Instituciones de Educación Superior.
Buscamos motivar a los participantes para que se empoderen en un
proceso continuo de desarrollo y actualización en el ámbito de la
gestión financiera, presupuestaria y de costos.

Las actividades están diseñadas para lograr:
El fortalecimiento de la gestión financiera,
presupuestaria y de costos en las Instituciones de
Educación Superior
La Identificación clara de los costos y el presupuesto en
el ámbito institucional
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

Doctor en Investigación en Economía de la Empresa, con énfasis en el
desarrollo local y la gestión municipal y ponencias y publicaciones en
este tema. Experiencia en gerencia administrativa universitaria y
gerencia académica, así como también en el área de tesorería y finanzas
y Urbana Internacional – empresa constructora- entre 1998 y 1999. Más
de 28 años de docencia en las áreas ciencias económicas y sociales,
tanto en pregrado como en postgrado.

Profesora Titular de la Universidad Simón Bolívar, Contadora Pública,
especialista en Economía de Empresa, MSc en Finanzas y Doctora en
Gerencia, con experiencia en Contabilidad Gerencial, Contabilidad de
Costos, Sistemas y Procedimientos contables y Gestión presupuestaria y
contable en el Sector Universitario. Veintiseis (26) años como profesora
Universitaria en las materias de contabilidad, finanzas y presupuesto, y
37 años de experiencia en el campo laboral, de los cuales 14 fueron
dedicados a la gestión financiera y presupuestaria del sector
universitario.

Inscripciones Abiertas
hasta el 10 de octubre de 2018

El Curso IGLU se desarrollará según la siguiente estructura:

DURACIÓN:

MODALIDAD

PRÁCTICA:

Del 22 de octubre
2018 al 16 de
diciembre 2018
(8 Semanas)

VIRTUAL:

Desarrollo de un
proyecto innovador
(Para su aplicación

Dedicación promedio
(80 Horas)

a la Institución)

Miembro OUI:
US $1312

con beca parcial 50%

US $656

No miembro OUI:
US $1750
con beca parcial 50%

US $875

Directora Ejecutiva IGLU

Dra. Leticia Jiménez

e-mail: leticia.jimenez@oui-iohe.org

Nuestra dirección:
3744 rue Jean Brillant, bureau 592
Montreal, QC H3T 1P1
Canadá
Teléfono:
+1 (514) 343-6980 ext. 10146

