
Especialización en Fintech

Duración:  2 semestres  |  26 créditos

Metodología: Presencial

Jornadas: Tarde y Noche

Ubicación: Bogotá

Registro calificado: Res. No. 002236, 16/02/2021 -  Código SNIES: 109999

Costo: $5.595.000

Título que otorga: Especialista en Fintech

Presentación 
Fintech, es el acrónimo de las palabras inglesas Financial y Technology, que en 
español significa, Tecnología Financiera, y se refiere a cualquier tecnología aplicada a 
los servicios financieros. Las Fintech están cambiando las finanzas tradicionales, 
tanto a nivel de personas como a nivel empresarial, son empresas que ofertan a sus 
clientes productos y servicios financieros innovadores, mediante la utilización de 
TIC.

A partir del siglo XXI, la eclosión de internet y los negocios derivados de este han 
ocupado un lugar preeminente no solo en la economía, sino también en la sociedad. 
Las Fintech, son parte de una revolución digital, que incluye disciplinas como las 
finanzas, Big Data, Internet de las Cosas, Blockchain, y la Inteligencia Artificial.

En ese orden de ideas, existe una gran necesidad en el mercado de obtener herra-
mientas que ayuden a las empresas a mejorar la administración de sus recursos y 
transaccionar hacia la digitalización de sus finanzas. El programa de Especialización 
en Fintech de la Universidad de La Salle constituye el primer programa a nivel de 
especialización en dicha temática en el país.
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Más información
PBX: 3535360, ext.: 2508 - 2509 -  (+57) 3212035397  |  Correo de contacto: cvera@lasalle.edu.co

www.lasalle.edu.co

Vigilada Mineducación

Especialización en

El programa de verano 
más inclusivo del país 
International La Salle 

Summer Academy

61 universidades 
Lasallistas en todo 

el mundo para realizar 
procesos de movilidad 

estudiantil en semestre 
académico, estancias de 

investigación y/o pasantías

 Cursos de inmersión 
en segunda lengua 

y voluntariados 
en el exterior

Alianzas con agencias 
nacionales e internacionales 

para la participación en 
programas de becas: 
Alianza del Pacífico, 

Emerging Leaders of the 
Americas (ELAP), 

Fulbright e ICETEX

Internacionalización

Facultades

8
Departamentos

2
Pregrados

23
Doctorados

2
Especializaciones

15
Maestrías

14

• Desde el año 2008 contamos con Acreditación Institucional de Alta Calidad
• Somos una universidad socialmente responsable
• Doble titulación*
• Prácticas y pasantías en el exterior
• Convenios con entidades públicas y privadas para brindar beneficios financieros y profesionales
• Todas nuestras sedes cuentan con espacios y servicios de bienestar universitario

*No aplica para todos los programas académicos

Educamos para
pensar, decidir y servir

Proceso de 
    Inscripción

Contamos con diferentes 
convenios de financiación 
según tu interés:

PICHINCHA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FINCOMERCIO
BANCO DAVIVIENDA

ICETEX
BANCO BOGOTA

Inscripción Especialización en Fintech

 

1. Proceso de inscripción 
2. Requisitos 

Formulario de inscripción

Copia de título y/o acta de grado de pregrado profesional

Hoja de vida del aspirante

Copia legible del documento de identificación  al 150%.

Foto tipo Visa - Fondo Blanco, de frente

Original recibod e pago de inscripción cancelado

3. Planes de financiación con: Sufi-Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Pichincha y   

    crédito ICETEX.  

Cuerpo docente - Cátedra
Carlos Guayara
Moray Bernal
Carolina Quimbayo
Alez Pérez

FINTECH

Perfil

La Especialización en Fintech recibirá a profesionales con diferentes perfiles de forma-
ción que estén interesados en adquirir habilidades y competencias que les permita trans-
formar una organización existente o crear una nueva en el marco de las soluciones 
financieras con base tecnológica. Podrán ser empresarios que busquen innovar en su 
empresa, emprendedores que necesiten diseñar la ruta para acelerar su idea o profesio-
nales que estén buscando oportunidades para formarse en el creciente ecosistema 
Fintech. Pueden ser también inversionistas que busquen comprender la dinámica de la 
industria. 

Perfil egresado

El Especialista en Fintech lasallista se perfila como un profesional con la capacidad de 
emprender y transformar organizaciones en el ecosistema Fintech, en un entorno de 

Beneficios del programa

El valor agregado de la Especialización en Fintech de la Universidad de La Salle, se 
podría resumir con el equilibrio de su propuesta de plan de estudios que combina las 
competencias técnicas que requiere tener un profesional para emprender una nueva 
industria o transformar una existente en el ecosistema Fintech, con la adquisición de 
conocimientos en emprendimiento, finanzas, programación y liderazgo, lo cual le permi-
tirá tomar las mejores decisiones estratégicas, a efectos de obtener competitividad para 
las organizaciones en el sector.

Es la primera especialización en Fintech del país.

Es homologable con la Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios

Por qué Especializarse en Fintech:

formación, potenciación y autonomía de los estudiantes.

La propuesta pedagógica de la especialización combina competencias técnicas 
necesarias para emprender una nueva industria con conocimientos en emprendi-
miento, finanzas, programación y liderazgo.

INCLUSIVENESS
2018

TEACHING
2018

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

Nuestras sedes

Plan de estudios

El programa tiene una vigencia de 7 años en su registro calificado

Contexto esconómico y Financiero de los Negocios / 2C

Innovación y Emprendimiento / 3C

Algoritmos y Estructura de Datos / 3C

Metodologías Ágiles de Gestión / 2C

Espacios Académicos Electivos / 6C  

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

Marco Legal y Seguridad de los Datos / 2C

Ventas y Crecimiento / 2C

Modelos de Financiación e Inversión / 2C

Emprendimiento Digital / 2C

Humanismo y Ciencia / 2C  

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS


