MAESTRÍA EN FINANZAS
Profa. Cra. Margarita Roldós
Coordinadora Académica
INFORMACIÓN GENERAL

Desde el año 2006, complementando su Posgrado de Especialización en Finanzas, el
Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
ofrece la Maestría en Finanzas.
El Magíster en Finanzas contará con la capacidad para desempeñarse tanto en
organizaciones públicas como en organizaciones privadas, así como en la definición
de políticas en el área financiera, tanto a nivel de empresas y organizaciones, como
a nivel macroeconómico. Tendrá asimismo la capacidad para visualizar a las
Finanzas como una disciplina asociada, no sólo a la Administración Financiera sino
también a la Economía Financiera.
Al promediar la Maestría en Finanzas y con la aprobación de un trabajo final
adicional, se podrá acceder al Posgrado de Especialización en Finanzas, que se viene
desarrollando con éxito desde el año 1999, en forma ininterrumpida, ofreciendo una
formación superior de nivel cuaternario en el área de Finanzas, que permite a los
graduados disponer de los mayores niveles de calidad y cobertura curricular a los que
se pueda acceder en el país y estar en condiciones de ingresar directamente en
cursos de doctorado en el exterior, o en los futuros que se organicen en Uruguay.
La Maestría en Finanzas se integra por aquellos participantes que ya han cursado el
Posgrado de Especialización en Finanzas y por aquellas personas que se inscriban para
cursar la Maestría desde un inicio.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los requisitos para postularse a la Maestría en Finanzas son:


Haber obtenido un grado universitario en la Universidad de la República o en otra
Universidad de nivel reconocido, en carreras de al menos cuatro años de duración.



Preferentemente tener experiencia laboral.



Tener conocimientos del idioma inglés (como mínimo a nivel de lectura).
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PROCESO DE SELECCIÓN

El estudio y análisis de las postulaciones en los períodos referidos se iniciará
únicamente a partir del momento que la Administración del Centro de Posgrados
disponga de toda la información requerida.
Aquellos candidatos que fueran preseleccionados podrán ser llamados a una entrevista
personal con un miembro del Comité de Admisiones.
La admisión final dependerá de la posición que otorga la valoración global del
expediente del candidato con relación al conjunto de candidatos y al total de plazas
disponibles.
CONFIDENCIALIDAD

El formulario de postulación y los demás documentos presentados por el candidato
pasarán a ser de propiedad confidencial del Centro de Posgrados.
OBJETIVOS

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la Maestría en Finanzas, son:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Que los participantes puedan acceder a un elevado nivel científico y técnico
profesional en los aspectos esenciales de las Finanzas a partir de un núcleo
básico de asignaturas.
Que, sobre la base de una formación en la frontera del conocimiento, los
participantes puedan actualizar y profundizar en aspectos específicos en base a
las opciones presentadas a través de un conjunto de asignaturas elegibles.
Que los participantes puedan acceder a un nivel de formación similar al que
obtendrían al egresar de una Maestría en universidades de reconocido prestigio
internacional con especialización en Finanzas y asimismo estar en condiciones
de continuarlos a nivel de Doctorado.
Que los participantes se encuentren en condiciones de responder con eficacia y
eficiencia a las exigencias de la actividad profesional, en posiciones directivas o
gerenciales de nivel superior en el área de Finanzas.
Que cuenten con una formación sólida para desempeñar tareas docentes y de
investigación en Finanzas.
Que puedan interactuar con profesionales de diversas formaciones, aportando
valor desde sus conocimientos financieros específicos.
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vii.

Que puedan adquirir destrezas en el manejo del software financiero
BLOOMBERG el cual permite interiorizarse de la actividad de los mercados
financieros globales, completando la formación académica, y facilita el acceso y
el procesamiento de la información para la generación de trabajos de
investigación.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

1.

Para la obtención de la Maestría en Finanzas para quienes no hayan
cursado el Posgrado de Especialización en Finanzas:
Para la obtención del título de Magíster en Finanzas se requiere la aprobación de
139 créditos, equivaliendo cada crédito a 15 horas de trabajo. Los 139 créditos
necesarios para completar la maestría se distribuirán de la siguiente manera:
Resumen

Créditos

Asignaturas Obligatorias del Núcleo Básico

51

Asignaturas Opcionales

48

Seminario sobre tópicos de metodología de la investigación

10

Tesis

30

a. Las asignaturas obligatorias del Núcleo Básico son las siguientes:
Asignaturas

Créditos

Métodos Cuantitativos

6

Contexto Macroeconómico de la Firma

7

Taller de Tributación y Sociedades Comerciales

4

Administración Financiera de la Empresa

7

Finanzas Internacionales

7

Economía Financiera

7

Riesgos Financieros e Instrumentos Derivados

5

Finanzas en Países Emergentes

6

Responsabilidad Social de la Empresa y Ética de las
Organizaciones

2
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b. Las asignaturas opcionales – a título enunciativo -, son las siguientes:
Asignaturas (*)

Créditos

Administración de la Liquidez y del Capital del Trabajo

6

Mercados e Instrumentos Financieros

6

Gobernanza Corporativa

3

Finanzas de Instituciones Financieras

6

Gestión de Riesgo

3

Taller de Valuación de Empresas, Fusiones y Adquisiciones

5

Política y Estrategia Empresaria

7

Tópicos de Actualidad en Finanzas

6

Finanzas Comportamentales

5

Marco Jurídico de las Operaciones de Financiamiento

3

Tópicos de Econometría Financiera

6

Economía Monetaria

6

Gestión del Patrimonio en la Empresa Familiar

4

Proyectos de Inversión

7

Modelos de Portafolios de Renta Fija

3

Asesoría en Redacción de Tesis y Trabajo Final

3

(*) Oferta que se ajusta en forma anual
2.

Para la obtención de la Maestría en Finanzas, para quienes hayan
cursado el Posgrado de Especialización en Finanzas:
Asignaturas
Finanzas en Países Emergentes (Obligatoria del Núcleo Básico)

Créditos
6

Responsabilidad Social de la Empresa y Ética de las
Organizaciones
(Obligatoria del Núcleo Básico)
Asignaturas opcionales

48

Seminario sobre Tópicos de Metodología de la Investigación

10

Tesis

30

2
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PLANTEL DOCENTE

Dentro del plantel docente aprobado por el Consejo de nuestra Facultad se encuentran:
 Abraham, Adriana












Benavente, Dolores
Chaves, Ana
Danza, Francisco
Davrieux, Mario
Díaz, Valentina
Dunn de Avila, Jaime
Fernández, Daniel
González Zunini, Macarena
Hernández, Nelson
Holz, Eva
Lemes, Esteban














Mesías, Leonardo
Milanesi, Gastón
Monti, Simón Altkorn
Nalbarte, Laura
Pascale, Gabriela
Pascale, Ricardo
Pena, Alejandro
Pereyra Terra, Manuel
Pérez Ramos, Gabriel
Perutti, Magdalena
Petrella, Carlos
Poziomek, Rosa












Presno, Juan
Preve, Lorenzo
Ramírez, Raúl
Rippe, Nicolás
Rodríguez, Diego
Roldós, Margarita
Selves, Ricardo
Sitjar, Pablo
Xavier, Jorge
Zapata, Sandra

TÍTULO A OTORGAR

El título a otorgar es el de Magister en Finanzas.
DURACIÓN Y HORARIO DE CLASES

La Maestría en Finanzas tiene una duración de dos años de cursos más una tesis final.
Los cursos comenzarán en marzo – abril de 2019.
Las clases se desarrollarán preferentemente en horario matutino de 8:00 a 11:00 horas.
El cronograma estará disponible en la página web del Centro de Posgrados en febrero
de 2019.
BECAS

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración cuenta con una política de
becas que los interesados pueden solicitar de acuerdo al reglamento vigente.
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ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a viernes en los siguientes días y horarios:


Horario habitual de 9:00 a 20:30 horas



Del 31 de diciembre al 11 de enero de 2019 inclusive, el Centro de Posgrados
permanecerá cerrado.



Horario de enero de 9:00 a 16:00 horas
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