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Gestión Financiera Sustentable - FAQ's

Preguntas frecuentes

El curso Gestión Financiera Sustentable de Universidades en América Latina es una iniciativa del
Proyecto SUMA que persigue la formación y adaptación de las mejores prácticas de Gestión
Financiera Universitaria. El curso se compone de 7 temas y un mesa de trabajo. Esta última busca
promover, entre los participantes, la reflexión sobre los temas del curso y recabar conclusiones y
recomendaciones para la mejora de la gestión financiera de instituciones de educación superior.
En cada uno de los temas se toca, de manera independiente, alguno de los aspectos que hacen
posible una gestión financiera moderna, eficiente, transparente y responsable (rendir cuentas). Se
da una breve mirada a la universidad actual y a su evolución en el tiempo.

Además se desea promover la creación de una Red Latinoamericana de Gestión Financiera
Sustentable de Universidades con los mismos objetivos de proyecto SUMA y de allí que imbricado
en el desarrollo del curso, se hayan incluido algunos tópicos que tienen que ver con el proyecto y la
red.

A continuación les presentamos una serie de respuestas a algunas preguntas que creemos
aparecen con frecuencia en cursos virtuales. Esperamos que les sean de utilidad.

1. ¿Cuál es el formato del curso?
El curso consiste de breves lecciones (una por tema) seguidas de alguna actividad para
profundizar y/o demostrar la comprensión del mismo. Al comienzo de cada tema, el profesor
enviará un instructivo, que llamamos "hoja de ruta", que dará indicaciones precisas sobre la
ubicación de los materiales (recursos) de cada tema y sobre lo que se espera que los estudiantes
hagan en él. Todas las actividades serán en grupos, incluyendo las de las mesas de trabajo y los
grupos, salvo casos excepcionales, se mantendrán a lo largo del curso. Cada tema tendrá un
certificado o bien de Aprobación o de Asistencia. cada uno de los temas comienza y termina
en una misma semana.

2. ¿Cuánto cuesta el curso?, ¿A quién va dirigido?
Nada. Es completamente gratis. El curso es abierto para todos aquellos interesados en el tema,
sin embargo, estamos particularmente interesados en aquellos que están relacionados con la
gestión financiera de las universidades en América Latina. Gerentes Financieros, Autoridades --
especialmente administrativas--, hacedores de políticas universitarias --incluyendo de los
gobiernos nacionales y locales--, planificadores e investigadores del tema de gestión financiera
universitaria. Se espera que este curso sirva de punto de apalancamiento de una Red
Latinoamericana de Gestión Financiera Sustentable.

3. ¿Cómo se desarrollarán las clases?, ¿habrá que estar en momentos determinados?
No. Aunque cada tema empieza y termina en una semana determinada, las actividades a realizar
dentro de él pueden realizarse a conveniencia de los estudiantes (no hay actividades sincrónicas -
 NO hay actividades a horas fijas)

4. ¿Dónde estarán los materiales del curso?
Todos los materiales de todos los temas del curso estarán disponibles para los participantes,
libremente, en la Web. 

5. ¿Habrá certificado?
Sí, se certificará cada tema con un diploma de aprobación o de participación equivalente a 6 horas
académicas cada uno y a los que culminen los 7 temas se les dará un certificado por 42 horas
académicas (aprobación o participación) del Taller Gestión Financiera Sustentable de
Universidades. Los certificados serán avalados por el proyecto SUMA y por el Centro IGLU
Caribe. En algunos casos también serán avalados por algunas de las universidades miembros del
proyecto SUMA.

6. ¿En que idioma será el curso?
El idioma del curso será castellano, pero es cierto que usaremos una plataforma (Lore) que está
en inglés. Ello no será mucho problema porque en aquellas partes en las que haya que interactuar
con Lore  enviaremos pequeños videos sobre cómo utilizarla (ello lo haremos en los primeros días
del curso y aquí hay un ejemplo). Y, en general, Lore se parece mucho a facebook.

7. ¿Qué es el proyecto SUMA?
SUMA es un proyecto de cooperación entre 18 universidades de América Latina y 4 europeas,
financiado por el programa ALFA III. Más información de SUMA en http://www.suma-network.org.

8. ¿Quiénes serán los profesores del curso?
El curso será administrado por los profesores Luis Eduardo Becerra y Piedad Arenas de la
Universidad Industrial de Santander, Juan Enciso del Tecnológico de Monterrey, Alexandra Mayr de
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la Universidad de Alicante y María Anna Amerio, Ana Rivas, Elia García y William Colmenares de la
Universidad Simón Bolívar. Los ayudantes académicos serán Maribel Pepe, Jamelis Pérez, María de
Fátima Da Silva, María Andrea Hernández Recio, María Fernanda Díaz y Edgar Espín.

9. ¿Cuál es el cronograma del curso?

Semana 1 (10/03/2013):
Lunes: Introducción al manejo de la plataforma, presentación del proyecto SUMA, del taller y
mesas de trabajos (UIS, USB y ITESM)
Miércoles: Tema 1. Gobernanza Universitaria (USB-Venezuela)

Semana 2 (17/03/2013):
Lunes: Tema 2. Herramientas de gestión financiera (UIS-Colombia)

Semana 3 (31/03/2013):
Lunes: Tema 3. Fuentes de Financiamiento (USB-Venezuela) 
Miércoles: Tema 4. Gestión por indicadores (ITESM-México)

Semana 4 (07/04/2013): 
Lunes: Tema 5. Modelo integrado de gestión financiera (USB-Venezuela) 
Miércoles: Tema 6. Indicadores para el cambio (USB-Venezuela)

Semana 5 (14/04/2013):
Lunes: Red SUMA y Congreso Internacional (UIS-Colombia) 
Lunes: Tema 7. Proyectos de cooperación internacional (ITESM-México y UA- España)
Miércoles: Cierre de las mesas de trabajo (ITESM-México)

10. ¿Habrá alguna actividad durante Semana Santa?
No. En la semana del 25/03 no se desarrollará ninguna actividad dentro del curso

11. ¿Cuándo termina el curso?
El curso termina el 21/04/2013 y todos los certificados serán entregados, en forma digital, antes
del 21/05/2013

 12. ¿Cómo me doy de alta (registro) en el curso?
Escriba un correo a alfaiiisuma@gmail.com y recibirá instrucciones detalladas sobre cómo
registrarse en el curso. Puedes mirar algunos videos para ayudarte con el proceso de
matriculación y de tu navegación en LORE en: https://sites.google.com/site/videosgfsu/
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