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“Entregamos a los alumnos 
una perspectiva global de 
las finanzas, enfatizando en 
el análisis financiero y en el 
funcionamiento de los mercados 
de capitales. Nuestro programa 
está en línea con los contenidos 
que evalúa el CFA (Chartered 
Financial Analyst Institute), la 
certificación financiera de mayor 
prestigio a nivel internacional”.

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES

Gonzalo Iberti
Director Académico 
Magíster en Finanzas e 
Inversiones UDP.

Mauricio Villena
Decano de la Facultad 
de Adminnistración y 
Economía UDP.
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El magíster en Finanzas e Inversiones busca formar profesionales que sean capaces de 
dominar los conocimientos e instrumentos necesarios para diseñar y administrar de forma 
óptima todo tipo de portafolio de inversión, así como también, conocer el funcionamiento 
de los mercados de capitales, nacionales e internacionales. 

Para alcanzar lo anterior, el programa tiene dos etapas. La primera busca preparar y consolidar 
a sus participantes en el campo económico (macroeconomía y organización industrial); así 
como también en métodos cuantitativos y software aplicados (estadísticas y econometría); 

Para cerrar esta primera etapa, se aborda una consolidación del análisis corporativo, a través 
del análisis de información financiera (IFRS) y finanzas corporativas (estructura de capital de 
gobierno corporativo).

En la segunda etapa del programa tiene por objetivo entregar los conocimientos e 
instrumentos necesarios para diseñar y administrar de forma óptima todo tipo de portafolio 
de inversión, así como también, conocer el funcionamiento de los mercados de capitales, 
nacionales e internacionales. Durante este proceso, incluimos reforzar el rol ético y de altos 
estándares de conducta profesional, tema tratado como un curso en particular.

Finalmente, el programa concluye con seminario de grado, en el cual los egresados deberán 
defender una estrategia de inversión, en el que se muestre la consolidación y profundización 
de los conocimientos en inversiones. Y dicha estrategia, es en base a datos de empresas 
reales.

Programa
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Trabajar en los principales mercados de capitales internacionales, como Nueva York y 
Londres, puede parecer un sueño para cualquier persona interesada en el mundo de 
las finanzas. Para lograrlo, el principal requisito es la certificación internacional del 
Chartered Financial Analyst Institute, la más prestigiosa en el ámbito financiero. 

Por ello, el Magíster en Finanzas e Inversiones (MAFI) que ofrece la Facultad de 
Administración y Economía UDP, está estructurado para cubrir todos los contenidos que 
son parte de la evaluación internacional del CFA. Nuestro programa es uno de apenas 
tres en Chile que están reconocidos por el CFA Institute, por lo que tenemos el derecho 
de asignar cada año ocho becas para los mejores estudiantes que quieran rendir los 
exámenes correspondientes a cualquiera de los tres niveles del CFA. 

Así, pese a que completar el MAFI y obtener el grado de magíster no da derecho a la certificación 
internacional -al igual que los otros programas que reconoce el CFA Insitute-, el programa sí 
ofrece la mejor preparación técnica para aprobar los exámenes correspondientes y conseguir 
este pasaporte a los mayores mercados de capitales del mundo. 

Incluso para quienes no sueñen con trabajar en los grandes mercados financieros 
internacionales, la certificación del CFA está cada vez más presente en las ofertas de 
trabajo a nivel nacional, ya sea como algo “deseable” o “necesario”. Esto confirma la ventaja 
comparativa que implica contar con ella para acceder a mejores oportunidades laborales. 

Asociacidos al CFA Institute®

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES

El objetivo de nuestro 
programa es formar 
profesionales con sólidos 
conocimientos en la 
gestión y valoración de 
activos financieros. 
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El MAFI cuenta con terminales Refinitiv para sus alumnos, donde podrán analizar en 
tiempo real data financiera.

Refinitiv, una empresa de LSEG (London Stock Exchange Group), es uno de los mayores 
proveedores de datos e infraestructura de mercados financieros del mundo.

Con más de 40.000 clientes y 400.000 usuarios finales en 190 países, Refinitiv está 
apoyando a los participantes en el mercado financiero global, brindando información, 
conocimientos y tecnología que permiten a los clientes ejecutar decisiones críticas de 
inversión, negociación y riesgo con confianza.

Al combinar una plataforma abierta única con los mejores datos y experiencia de su 
clase, conecta a las personas con opciones y oportunidades, impulsando el rendimiento, 
la innovación y el crecimiento para sus clientes y socios.

Refinitiv

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES

 Finanzas cuantitativas
Econometría
Estadística
Análisis de Datos

 Ciencia de Datos
Manejo de lenguaje computacional
Programación
R y Python
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Perfil de egreso

Dirigido a

Perfil de los alumnos

Profesionales que se desenvuelven o quieren desempeñarse en el mundo de las 
inversiones y mercado de capitales, quienes obtendrán herramientas y conocimientos 
que les permitirán liderar las organizaciones en las que participan.

El egresado del programa tendrá los conocimientos y habilidades que le permitirán:

Comprender el entorno económico que afecta a las organizaciones y cómo, a 
su vez, este puede impactar en el valor de las empresas o activos financieros 
específicos.

1

2

3

Tomar decisiones financieras de alto nivel, con la ayuda de herramientas 
modernas y específicas a cada tipo de decisión.

Liderar grupos de análisis o de estudio en el ámbito de las inversiones y en 
organizaciones del mercado de capitales.

88% 12%

5años

Experiencia 
promedio

Lugar de residencia

Regiones

Santiago (RM) 82%

18%
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*Fuente perfil versión 2021.

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES

Profesiones
Ingenieros

Contadores
Auditores

Otros

Ingenieros
Comerciales

13%

43%

9%

9%

Cargo
Jefe de 

Administración
y Finanzas

Consultor

Otros

Analistas

13%

43%

9%

9%
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Busca incentivar el análisis, la aplicación y el desarrollo de conocimientos, competencias y 
habilidades del alumno mediante:

• Un aprendizaje centrado en el análisis riguroso de la teoría estadística, económica y 
financiera.

• Implementación de modelos y métodos estudiados en el programa, a través de 
herramientas computacionales.

• Desarrollo de casos y proyectos donde se fomenta la discusión conjunta con el profesor 
guía, aplicando lo aprendido en diversas situaciones de la realidad.

• Interacción con académicos y profesionales de prestigio nacional e internacional.

Metodología

Clases en modalidad híbrida a través 
de tecnología Hyflex: tú decides 
presencial u online en vivo.

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES

Faculty

*La universidad se reserva el derecho de poder realizar cambios en el cuerpo docente del programa 
resguardando el aprendizaje de los postulantes. 

Nicolás Álvarez 
Magíster en Ciencias 
en Finanzas
Boston College.

Gabriela Clivio 
Magíster en 
Economía
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Jorge Sabat 
Ph.D.
Universidad
de Saint Louis.

Elton Dusha
Ph.D.
Universidad
de Toronto.

Román Fossati 
Ph.D.
Universidad
Carlos III de Madrid.

Andrés Hernando
Ph.D. en Economía
Universidad
de Harvard.

Marco Morales
Ph.D. en Economía
Universidad
de Boston.

Ricardo 
Mayer 
Ph.D.
Universidad
de Chicago.

Fernando Mejido
Ph.D.
Universidad
de Chile.

Gonzalo Iberti
Master en Finanzas
Universidad
Adolfo Ibáñez.
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Malla curricular

Estadística para las Finanzas
Taller de R y/o 

Python
Seminario 
de Grado

Econometría Financiera Acciones Ética y Estándares de 
Conducta Profesional

Organización Industrial Finanzas Corporativas Renta Fija Activos Derivados

Macroeconomía Financiera Análisis de Estados 
Financieros Activos Alternativos Administración de Carteras

Nota: La malla puede sufrir modificaciones.

Trimestre I2 semanas 1 mesTrimestre II Trimestre III Trimestre IV

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES
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La Facultad de Administración y Economía de la UDP se encuentra ubicada en Ciudad 
Empresarial, comuna de Huechuraba, uno de los parques de negocios más importantes 
del país. Se trata de un terreno de 3 hectáreas, que cuenta con aproximadamente 
16.000 m2 construidos donde se ubican además de las salas de clases, 4 laboratorios 
computacionales, 10 salas de estudio, auditorio para 500 personas, biblioteca de 900 
m2, parque deportivo de 1.800 m2, cafetería, casino, estacionamientos, patios y plazas 
elevadas.

Su infraestructura constituye un aporte en cuanto al planteamiento arquitectónico que 
combina entorno y medioambiente. Es un espacio de confluencia académica que se 
rige por un respeto y diálogo con el medio ambiente, inscribiéndose en los más altos 
estándares de sustentabilidad, eficiencia energética y economía constructiva.

Nuestro campus
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Información general

Requisitos de admisión
• Certificado de grado académico 

de Licenciado o título profesional 
universitario cuyo nivel y contenido 
sean equivalentes a los necesarios para 
obtener un grado de Licenciado.

• Los estudiantes extranjeros deberán 
realizar dicha certificación mediante 
documentos legalizados reconocidos por 
la legislación chilena.

• Entrevista con el director del programa.

Documentación obligatoria
• Copia de título profesional o licenciatura.

• Currículum vitae.

• Copia de certificado de nacimiento y 
carnet de identidad.

• Carta de recomendación.

Documentación obligatoria para extranjeros
• Certificado de nacimiento original.

• Título timbrado en su país de origen por 
el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Consulado de 
Chile. 

Acerca del programa
Duración: 18 meses.

Clases: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 
horas. Sábados de 9:00 a 12:00 horas.

Precio: $7.600.000.

Financiamiento directo UDP: hasta 18 cuotas 
fijas en pesos, sin intereses. 

Ubicación: Av. Santa Clara 797, Huechuraba, 
Ciudad Empresarial. 

Descuentos
• 15% de descuento para 2 o más 

ejecutivos de la misma empresa.

• 20% descuentos ex alumnos de pregrado 
y posgrado UDP.

• 20% descuento convenio empresas.

• 20% descuento instituciones del sector 
público.

*Los descuentos no son acumulables.

Más información:
Rosita Díaz

(56-2) 2213 0105
rosita.diaz@udp.cl

postgradosfae.udp.cl

MAGÍSTER EN FINANZAS E INVERSIONES
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