
“Hablar de crédito y cobranza es importante para las personas, para las familias, para las empresas y para la 
industria, pero debemos saber cómo otorgar un crédito y el rol que éste juega en nuestra vida diaria”, señaló 
el doctor Norman Wolf del Valle, académico de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), durante la 
presentación del Curso Abierto, Masivo y en Línea (MOOC por sus siglas en inglés) “Crédito y Cobranza”. 

Este curso está dirigido a profesionales de la administración financiera, contadores y administradores, a las 
personas que toman decisiones en este ámbito y para todo aquel que quiera aprender sobre el crédito y la 
cobranza, ya que está diseñado, también, para las personas que quieren emprender en un área nueva. 

“El curso de Crédito y cobranza puede ayudar no nada más a los profesionales de la administración 
financiera, no nada más a los contadores, a los administradores, puede ayudar a las empresas y creo que ese 
ha sido el sello distintivo de los MOOC de la Universidad, que van relacionados a ese aprendizaje después de 
la formación académica, van encaminados al aprendizaje en habilidades y el aprendizaje también para que las 
personas sean o no profesionales tengan una herramienta que les ayuda en sus habilidades diarias”, indicó el 
académico de la FCA e instructor del MOOC. 

Este curso se enfoca en la función crediticia, es decir, en la importancia del crédito en el ciclo de los negocios, 
la determinación de necesidades de un departamento de crédito, las políticas de crédito, análisis de los 
solicitantes, así como su emisión y todo lo relacionado con la recuperación de éstos, minimizando en todo 
momento los riesgos de incobrabilidad. 

Durante el curso, las personas analizarán desde el origen del término “crédito”, hasta todo lo relacionado con 
la planeación, organización, integración, dirección y control de las actividades encaminadas al otorgamiento 
de créditos y su recuperación en las fechas establecidas. 

• El nuevo MOOC de la UNAM
“Crédito y cobranza” no sólo está
dirigido a los profesionales de esta
área del conocimiento, sino también
para las personas que quieren
emprender en un área nueva.

• Conocerás la importancia del
crédito en el ciclo de los negocios
minimizando los riesgos de
incobrabilidad.
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Este nuevo MOOC de la Universidad Nacional Autónoma de México, contempla seis módulos que se deberán 
cursar a lo largo de seis semanas: El crédito, Departamento de crédito y cobranza, Políticas de crédito y 
cobranza, Análisis de crédito, Cobranza y Cuadro de honor. 

Al respecto de este curso, el doctor Norman Wolf agregó que es una herramienta que los profesores y 
docentes pueden acercar a sus alumnos como un acompañamiento a su materia, o que los propios 
estudiantes pueden utilizar y aprovechar si quieren aprender algo nuevo, aunque no sea su área de estudio. 

El personal activo de la UNAM interesado en el MOOC puede registrarse desde 
https://mooc.cuaieed.unam.mx/ y obtener el certificado de manera gratuita durante todo el año 2021. Para 
mayor información del curso “Crédito y Cobranza” pueden visitar https://www.coursera.org/learn/credito.  

En el acto también estuvieron presentes la doctora Ruth Torres Carrasco, Subdirección Centro de Formación 
y Profesionalización para el Desarrollo Académico de la CUAIEED y el doctor Jairo Antonio Melo 
Flores, Jefe de Departamento de Desarrollo de MOOC. 
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Ver video de la presentación 

Conoce más de la CUAIEED, visita: 

www.cuaieed.unam.mx 

o síguenos en Redes Sociales:

	CUAIEED, UNAM @cuaieedunam	 @mooc.unam 
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