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Cualquiera sea el lugar mundo, conocer de finanzas para la 
toma de decisiones estratégicas se transforma en un 
requisito absoluto. 

Este Posgrado fue diseñado para certificar competencias 
integrales en la gestión de la información financiera, la 
valuación de activos, la elección de instrumentos de 
inversión, la definición de estructuras de carteras de 
inversión según perfiles de riesgo, el management de 
finanzas corporativas, la definición o elección de fuentes 
de financiamiento, y el uso de herramientas de 
programación para analizar datos y decisiones. 

Se estiman 8 horas de dedicación semanal: implican un 
encuentro sincrónico de 2,5 horas y clases / contenidos / 
actividades asincrónicas. 

La experiencia de cursada combina exposiciones teóricas 
con prácticas de aplicación, simulaciones y análisis de 
escenarios. 

El Posgrado se extenderá de julio a diciembre, y tendrá un 
módulo mensual en febrero 2021 para el desarrollo del 
Trabajo Final Integrador, producción propia de los 
estudiantes planteada como requisito de graduación, y 
output académico-profesional, que permite evidenciar la 
aplicación de los conocimientos y herramientas en los 
casos y escenarios abordados. 

El programa cuenta con una plataforma de educación 
online que se utilizará durante toda la cursada para la 
entrega del material asincrónico, comunicación y 
acompañamiento para actividades y ejercicios.

Estructura del Posgrado

6 módulos que profundizan en los principales 
tópicos de las Finanzas 

• Métodos cuantitativos para gestionar la 
  información financiera.
• Valuación de Activos.
• Instrumentos de inversión.
• Portfolio management. 
• Finanzas corporativas.
• Workshop Programación en finanzas para   
  analítica de datos y decisiones. 

Cursada

7 meses de duración. 


