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El Magíster en Gestión Financiera UDP 
(MGF) es un programa ejecutivo, para 
profesionales de las finanzas, con un 
foco en la toma de decisiones. Si bien 
hay una amplia oferta de programas de 
finanzas en el mercado, la mayoría de 
ellos tienen un foco en la formación 
de analistas financieros, y no en la 
estrategia financiera.

Este programa prepara a los profesionales 
para liderar la dirección financiera e 
incrementar el valor de la organización.

MAGÍSTER EN GESTIÓN FINANCIERA

Nicolás Hardy
Director académico del 
Magíster en Gestión Financiera 
UDP.

Mauricio Villena
Decano de la Facultad 
de Administración y 
Economía UDP.
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Objetivos
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Las finanzas son uno de los pilares claves en la estrategia de cualquier organización. Los 
encargados de la gestión financiera son los responsables de su éxito o fracaso. Independiente 
del objetivo de la institución, las finanzas buscan la maximización de la utilidad; en caso de 
una empresa, esta utilidad puede ser económica, pero en caso de una organización sin fines 
de lucro, esta utilidad puede ser bienestar social.

Así, entre los objetivos del área de finanzas en una institución, se encuentran:

• Aumentar el valor de la institución.

• Minimizar el riesgo al que está expuesto la organización, y así asegurar un crecimiento 
estable.

• Asegurar niveles de liquidez que permitan a la institución cumplir con sus obligaciones, 
como también reducir fricciones que podrían destruir valor evitando que proyectos 
rentables no se concreten por no tener acceso a financiamiento.

Fundamentos

MAGÍSTER EN GESTIÓN FINANCIERA

Formar profesionales que creen valor en sus organizaciones e impacten 
positivamente en la sociedad, desde las finanzas.1
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Favorecer las experiencias de intercambio de conocimientos profesionales a nivel 
nacional e internacional.

Aumentar el número de especialistas en finanzas en el mercado, lo que aporta en 
mejorar los niveles de alfabetización financiera de la población (lo cual es uno de 
los desafíos propuestos por la OECD para países latinoamericanos, y en línea con 
el plan de inclusión financiera formulado por el Ministerio de Educación de Chile).

Fortalecer la vinculación con el medio formando profesionales de Finanzas, y 
trabajando con actores clave que participen del programa. 

Vincular la investigación aplicada que lidera el cuerpo académico de la Facultad 
con los alumnos y el mercado.
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• Quiebras: El manejo de una quiebra es una labor fundamental de un profesional en 
finanzas. Sin embargo, dada la cantidad de sutilezas legales, técnicas y financieras, es un 
tema que requiere una alta preparación por parte de los profesionales. Se requiere de un 
conocimiento de valorización de empresas, de contabilidad, y del entorno legal. 

• Análisis técnico y econometría financiera: Las series financieras tienen características 
muy particulares, las cuales han sido estudiadas desde la estadística en series de tiempo. 
En particular, la econometría financiera está interesada en modelar las series de retornos 
financieros y volatilidad. A pesar de la resistencia que ha tenido en la academia el análisis 
técnico, muchas entidades de inversión tienen departamentos de análisis técnico, por lo 
que claramente es algo demandado por la industria.

• Instrumentos derivados: En el mundo, el mercado de derivados a tomado un rol 
fundamental, tanto como instrumentos de cobertura, como fines especulativos. En 
los grandes centros financieros, como EE.UU., existe hace bastante tiempo bolsas 
dedicadas al trading de derivados. Sin embargo, la tendencia es que todo el mundo está 
profundizando sus mercados de derivados. Si bien el mercado de derivados en Chile 
es incipiente, la evidencia sugiere que el mercado irá rápidamente sofisticándose en 
profundidad del mercado, y variedad de instrumentos derivados. 

MAGÍSTER EN GESTIÓN FINANCIERA

El MGF aporta aborda la disciplina desde una mirada estratégica, con foco en la creación de 
valor para la institución, e incorpora temas de frontera en finanzas, los cuales están siendo 
demandados por la industria.

Las finanzas han dado grandes saltos en distintas direcciones, y esto requiere que los 
profesionales tengan un mayor nivel de sofisticación en sus trabajos. Luego, un programa 
de finanzas debe preparar a los profesionales para los desafíos que plantea la disciplina en la 
actualidad, que, por cierto, han cambiado bastante.

Algunos ejemplos son:

• Criptomonedas: El mercado de criptomonedas tiene una capitalización de mercado en 
torno dos trillones de dólares. Por esa razón, no es sorprendente que diversas entidades 
como el Banco Central de Chile y las Administradoras de Fondos de Pensiones estén 
evaluando incorporarlas en las carteras. Así las cosas, dada su relevancia, es indispensable 
que un programa de finanzas moderno las incorpore como tema relevante.

• Activos alternativos: Usualmente los programas de finanzas tienen un foco en 
instrumentos clásicos como acciones, bonos, y money market. Sin embargo, los activos 
alternativos han empezado a tomar bastante relevancia en el mercado local como 
internacional para mejorar la cartera de inversión, aumentar la rentabilidad, y disminuir el 
riesgo. Luego, resulta relevante que los programas de finanzas revisen estos contenidos.

• Finanzas conductuales: La mayor parte de lo que se estudia en economía y finanzas se 
basa en supuestos sobre el comportamiento de las personas: agentes racionales, aversos 
al riesgo, etc. Las finanzas conductuales básicamente cuestionan estos supuestos 
de racionalidad, y muestran que los agentes en el mercado pueden tomar decisiones 
“previsiblemente sub-óptimas”. Luego, muchas de las malas decisiones que toman los 
profesionales en finanzas pueden ser explicados por sesgos conductuales.

Líneas del Programa

1. 
El Programa tiene una mirada 
de negocio, de tal forma de 
crear valor en la organización

2. 
El Programa 
incluye temas 
de frontera
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Perfil de egreso

El graduado del Magíster en Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales tiene 
conocimientos, habilidades y actitudes para crear valor en las organizaciones, desde 
las finanzas. Para ello, desde las finanzas, identifica problemas, elabora diagnósticos, y 
evalúa e implementa estrategias financieras, con el objetivo de generar valor e impactar 
positivamente en el entorno y la sociedad, tomando siempre decisiones basadas en datos 
y evidencias, respetando los principios éticos y de desarrollo sostenible.

Respecto a los aprendizajes esperados de nuestros alumnos, se destaca:

Conducir la gestión financiera de corto y largo plazo en unidades de negocios 
y organizaciones.1
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Elaborar estrategias de inversión, con un conocimiento profundo sobre los 
instrumentos que ofrecen los mercados de capitales, tanto en su valorización 
como en su evaluación de riesgo.

Diseñar, implementar y monitorear estrategias financieras que permitan 
crear valor a las unidades de negocios y organizaciones.

Elaborar diagnósticos financieros.

Comprender e interpretar el entorno macroeconómico que afecta a la 
organización, e implementar estrategias que gestionen el riesgo y maximicen 
oportunidades de inversión.

Tomar decisiones estratégicas desde las finanzas; ya sea como estrategia de 
cobertura o oportunidades de inversión

El Magíster está dirigido a profesionales que requieran, con un enfoque práctico, aumentar 
su set de herramientas en finanzas, y mejorar su criterio en la toma de decisiones financieras 
en organizaciones.

Dirigido a

MAGÍSTER EN GESTIÓN FINANCIERA

Plan de Estudios

El Magíster en Gestión Financiera está organizado en ciclos bimestrales, donde los 
estudiantes cursan dos asignaturas en paralelo. Adicionalmente, al finalizar cada ciclo, 
se dicta una charla optativa de un especialista de la industria; el objetivo es que la charla 
contextualice y motive el siguiente ciclo.
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Nota: La malla puede sufrir modificaciones.

Malla curricular

Contabilidad 
y Análisis 

de Estados 
Financieros

Mercados de 
Capitales

Finanzas 
Corporativas

Activos
Derivados

Gestión de 
Portafolios

Fusiones y 
Adquisiciones

Behavioral 
Finance

Análisis 
Técnico

Actividad de 
Graduación 

Macroeconomía 
y Finanzas

Intermediación 
Financiera

Renta
Fija

Análisis de 
acciones y 

valorización

Certificación
Internacional*

Activos 
Alternativos- 

FINTECH 
y Monedas 
Digitales

Gestión de 
Riesgo

Finanzas y 
Gobierno 

Corporativo
Quiebra

Econometría 
Financiera 

Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Bimestre 9

MAGÍSTER EN GESTIÓN FINANCIERA

Certificación online (opcional).
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Faculty

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

Nicolás Hardy
Ph.D. en Finanzas,
Universidad Adolfo Ibáñez.

Pablo Méndez
Magíster en Finanzas, 
Universidad Diego Portales. 

Gonzalo Iberti
Ph.D. (c) en Finanzas, 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Gabriel Pino
Ph.D. Economía,
Southern Illinois University.

Germán Rubio
Ph.D. en Finanzas,
Universidad Adolfo Ibáñez.

Nicolás Magner
Ph.D. en Management, 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Manuel Madrid
Ph.D. Economía y Políticas 
Públicas, Southern California.

Guillermo Yáñez
PhD(c) Economía,
MSc en Economía,
Universidad de Montreal.

Mauricio Villena
Ph.D. Economía,
University of Cambridge

Paulo Che León
Master in Business Administration, 
Universidad de Chile. 

MAGÍSTER EN GESTIÓN FINANCIERA

La Facultad de Administración y Economía ha firmado un acuerdo de colaboración 
con Florida International University College of Business, según el cual sus alumnos de 
postgrados podrán obtener una Certificación Profesional.

FIU College of Business ocupa el segundo lugar en USA para Negocios Internacionales,
según U.S. News and World Report. Ejecutivos de negocios de todo el mundo participan
de sus programas para mejorar su conocimiento y comprensión de los negocios globales, 
la gestión, la innovación y el espíritu empresarial.

Las certificaciones que se impartirán en forma virtual incluyen conferencias y talleres 
con los mejores profesores en su especialidad.

Para los alumnos que ingresen al Magíster en Gestión Financiera (MGF), la Dirección 
Académica del programa seleccionará la Certificación Profesional a entregar y no 
corresponde a una exigencia de egreso para los alumnos.

Para recibir el certificado de FIU, los alumnos deben participar activamente y asistir a 
todas las sesiones virtuales establecidas en el programa. Además, deben ser parte de uno 
de los equipos y colaborar en la creación del proyecto final.

Certificación Internacional
con FIU College of Business
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El MGF aborda la 
disciplina desde una 
mirada estratégica, con 
foco en la creación de
valor para la institución, 
e incorpora temas de 
frontera en finanzas, los 
cuales son demandados 
por la industria

El MGF 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 GESTIÓN FINANCIERA
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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



18

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 los directores del 
programa.

Documentación obligatoria
• Certificado de grado (licenciatura) o 

título, legalizado ante notario o con 
firmas electrónicas avanzadas

• 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 18:00 a 22:00 hrs.

Precio: $7.600.000.

Modalidad: Híbrida.

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

Descuentos
• 15% de descuento para ex alumnos de 

pre y postgrado.

• 15% de descuento para 2 o más 
ejecutivos de la misma empresa.

• 20% de descuento para empresas con 
convenio.

• 20% de descuento para funcionarios 
públicos. 

Más información:
Rosita Díaz

(56-2) 22130105
rosita.diaz@udp.cl

postgradosfae.udp.cl
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MGF
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Ciudad
Empresarial

Facultad de Administración y Economía:
Campus Ciudad Empresarial
Av. Santa Clara 797, Huechuraba, Santiago


