
CURSO CORTO: Introduction 

to Finance and Banking

UTRECHT- HOLANDA 

DEL 20 DE JULIO AL 24 JULIO DE 2020

Dirigido a:  

Estudiantes de la Escuela de Negocios y recién graduados 



¿Porqué HU University of 

Applied Sciences Utrecht ? 

• La Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht 

junto con otras universidades de la misma ciudad, 

han organizado una Escuela de Verano que ofrece 

a nuestros estudiantes y recién graduados la 

posibilidad de vivir una experiencia académica y 

cultural inolvidable. 

• HU La Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Utrecht (HU) es una de las universidades más 

grandes de los Países Bajos y está financiada por 

el estado. 

• Cuenta con más de 38,000 estudiantes de más de 

cien nacionalidades diferentes. 

• Los profesores están en contacto directo con el 

mundo profesional. Utilizan su experiencia práctica 

en sus clases. 

• HU se encuentra en un campus moderno y grande 

con instalaciones como cafeterías, centros 

deportivos. 

• Asistirás a clases mixtas, con estudiantes 

holandeses e internacionales de todo el mundo.

Dirección: Bolognalaan 101, 3584 CJ 

Utrecht, Países Bajos



INTRODUCCIÓN A LAS 

FINANZAS Y BANCOS 

Teoría básica financiera y de la banca, teniendo en cuenta el rol de los bancos durante las crisis

financiera y los nuevos retos que deben cumplir con las normas Basel. Los estudiantes podrán

interpretar la banca desde diferentes y nuevas perspectivas de análisis.

Este curso ayudará a aprender todo sobre los conceptos básicos de las finanzas y cubrirá temas tales

como estados financieros, análisis de coeficientes, gestión de activos y pasivos y contabilidad.

Aprenderá cómo ejecutar con éxito una campaña de crowdfunding y obtener información útil en el

campo de la financiación y la banca sostenibles, como por ejemplo, cómo financiar proyectos de energía

sostenible.

La metodología de aprendizaje basada en la acción, a través de casos y juego de roles que deben ser

resueltos con el trabajo en equipo.

* El curso se impartirá en inglés.



ESTE PROGRAMA INCLUYE:

• Programa académico en HU. incluye la asistencia clases, participación en conferencias especificas.

• Certificado de participación.

• Materiales de estudio.

• Posibilidad de homologar una electiva ( profesional o institucional) del programa.

INVERSIÓN por participante ( sólo curso)…………………………  € 400 *

INVERSIÓN por participante ( curso + alojamiento)  ….…………  € 600 *
( tarifas para la comunidad konradista) 

*La Fundación Universitaria Konrad Lorenz otorgará 20 becas parciales del programa académico. Ver información más adelante.

ESTE PROGRAMA NO INCLUYE:

• Tiquetes aéreos: a tramitar directamente por el participante.

• Alojamiento. Se puede contratar a través de la UTH, con un costo adicional ( según disponiblidad)

• Seguro de asistencia médica internacional. Obligatorio para viajar

• Gastos de índole personal

• Gastos no especificados



BENEFICIOS ADICIONALES

 Posibilidad de homologar una ELECTIVA ( la electiva profesional o institucional ) través de

esta experiencia. Solo para estudiantes.

 Avanzar en tu plan de estudios en una semana académica intensiva.

 Oportunidad de interactuar con otra cultura y estudiantes de otras nacionalidades

 Practicar sus habilidades comunicativas y escritas en inglés.

 Certificado del curso emitido por la UH por dos (2) créditos ETCS.



• Es obligatorio el 100% de asistencia y participación en todas las actividades desarrolladas en 

UTCH

• Los participantes deberán presentar a su regreso a Colombia un trabajo escrito con base en el 

cual se emitirá la nota a homologar. 

• Los lineamientos de este trabajo serán entregados antes de viajar a los participantes del 

programa. 

• Nota mínima aprobatoria: 35/50

CONDICIONES PARA LA HOMOLOGACIÓN 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

Una vez cerrado el plazo de inscripción, la Escuela de Negocios

notificarán por correo electrónico la aprobación de los estudiantes

que podrán realizar el proceso de homologación de la electiva.

Los estudiantes susceptibles de homologación, recibirán una

notificación por escrito al respecto.



CALENDARIO

FECHA ACTIVIDAD

Hasta el 24 de abril Preinscripción antes del 24 de abril a través de la plataforma de movilidad de la Konrad:

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/ Adjuntando los siguientes documentos:

copia del pasaporte, carta de motivación dirigida a la HU ( no más de 200 palabras) indicando

las razones por las cuales quiere participar de este programa ( en inglés), certificado médico y

carta de solvencia económica.

27 de abril Reunión con el grupo de estudiantes inscritos y lineamientos a seguir .

Hasta el 01 de julio Inscripción y matricula al programa, a través de la página de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Utrecht. https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/business/introduction-to-

finance-and-banking

El pago del programa puedes hacerlo en línea con una tarjeta de crédito, aplicando el

descuento para estudiantes Konradistas ( Info que se suministrará en la reunión)

* Se recomienda a los participantes proceder al pago después del 27/04 ya que existen cupos

limitados.

02 de Julio de 2020
Cierre de Inscripciones. Los participantes deben enviar a Cancillería el comprobante de pago 

del curso a través del correo:  cancilleria@konradlorenz.edu.co

Hasta 10  de Julio 

de 2020 
Formalización de la movilidad.

Los participantes deberán enviar a Cancillería antes del 10 de Julio comprobante de seguro

médico internacional, carta de uso de imagen, compromiso de conducta y comprobante de

compra de tiquetes aéreos al correo: cancilleria@konradlorenz.edu.co

Una vez tengamos estos documentos, la Cancillería Konrad Lorenz te hará entrega de la Carta

de Solicitud de Exención de Impuestos para presentar el día de tu viaje.

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/business/introduction-to-finance-and-banking
mailto:cancilleria@konradlorenz.edu.co
mailto:cancilleria@konradlorenz.edu.co


1. Todos los participantes deberán llegar a Utrecht a más tardar el domingo 16 de Julio.

2. Los participantes no irán acompañados por un docente de la Konrad.

3. La cobertura de la asistencia médica internacional debe cubrir la totalidad de la estadía fuera de

Colombia.

4. Los participantes que planeen hacer escala en EE.UU, Canadá, Reino Unido, deberán tramitar visa de

transito.

5. El valor del programa no es reembolsable bajo ningún concepto.

6. No se reembolsarán dineros en caso que se niegue al estudiante la salida de Colombia o el ingreso al

país de destino por problemas legales, documentales o de cualquier otra índole.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 

Comunícate con 

Cancillería Konrad Lorenz

cancilleria@konradlorenz.edu.co

(+57) 1 3472311 ext. 167 – 139- 147

o visítanos  en el 6° piso del edificio central. 

PARA MÁS INFORMACIÓN

mailto:cancilleria@konradlorenz.edu.co

