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VACANTES

40 estudiantes 24 de mayo de 2023

IN IC IO

Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 hrs.

HORARIO

MATRÍCULA

$130.000

Desde el 15 de diciembre del 2022 
hasta el  29 de mayo del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa está orientado principalmente a ejecutivos, empresarios, profesionales y 

técnicos que se desempeñan en el área �nanciera y que estén interesados en obtener una 

especial ización en anál isis �nanciero o actual izar sus conocimientos en el área, con miras 

a un desarrol lo profesional al  interior de su compañía; como también a aquel los  

emprendedores y empresarios consol idados que se han formado en la experiencia y desean 

formalizar su conocimiento.

OBJETIVOS:

 • Estar preparado para enfrentar responsabilidades crecientes en ámbitos �nancieros

 •  Tener un excelente complemento para sus conocimientos discipl inarios previos.

PÚBLICO OBJETIVO:

El programa está orientado principalmente a ejecutivos, empresarios, profesionales y 

técnicos que se desempeñan en el área �nanciera y que estén interesados en obtener una 

especial ización en anál isis �nanciero o actual izar sus conocimientos en el área, con miras 

a un desarrol lo profesional al  interior de su compañía; como también a aquel los 

emprendedores y empresarios consol idados que se han formado en la experiencia y desean 

formalizar su conocimiento.

$1.200.000
ARANCEL DEL PROGRAMA
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PERFIL  DE EGRESO:

El egresado del programa tendra habi l idades inminentemente prácticas, desarrol lada las  

competencias  con conocimiento de herramientas que puedan ser rápidamente apl icadas a 

la act ividad cotidiana de los part icipantes. En consecuencia el  aprendizaje de carácter 

vivencial  y sustentado principalmente en el trabajo grupal, desarrol lo de casos y 

presentación en clases de proyectos prácticos de mejora en la gestión empresarial , 

permit irá al  egresado:

 •  Comprender los modelos de anál isis �nanciero, así como también su importancia 

e implementación.

 •  Conocer la gestión de pagos y obl igaciones para el  logro de los resultados 

�nancieros.

 •  Reconocer el  rol  de la gestión de inversiones en el éxito de la gestión �nanciera.

 •  Entender la importancia de los sistemas de control �nanciero.

 •  Dist inguir la importancia  y el  rol  de las �nanzas corporativas dentro de la 

organización.

 •  Tener una visión ét ica y responsable en el anál isis y gestión �nanciera.

 •  Ser innovadores en la implementación estrategias de gestión �nanciera.

 •  Apl icar emprendimiento e innovación en las soluciones que tengan relación con la 

gestión �nanciera.

METODOLOGÍA:

La metodo log ía  de l  d ip lomado se  basa en  la  ap l icac ión  práct ica  y  cont inua de  los  

conoc imientos  �nanc ieros  adqu i r idos  durante  las  clases  a  t ravés  de l  mejoramiento  de  

los  procesos  clave  de  las  empresas  cons ideradas  para  las  ac t iv idades  académicas . 

Permi t iendo as í  l l evar  a  cabo proyectos  rea les  ap l icando las  temát icas  y  los  casos  

práct icos  que se  desar ro l len  en  cada una de  las  as igna turas , de  ta l  fo rma que le  permi ta  

a l  es tud iante  avanzar  de  modo ópt imo ent re  la  teor ía  y  la  práct ica .

La  metodo log ía  que incorpora  e l  t raba jo  teór ico-práct ico  y  de  casos  es  de  t ipo  

pro fes iona l i zante  mediante  clases  con ta l le res  y  e je rc ic ios  en  los  que equ ipos  de  

es tud iantes-consu l to res  generan so luc iones  práct icas  a  prob lemas �nanc ieros  rea les  de  

las  empresas  y  ponen en práct ica  sus  conoc imientos . 
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E l  magís ter  promueve:

 − La  d iscus ión  y  reso luc ión  de  casos  y  workshops.

 − E l  desar ro l lo  y  presentac ión  de  t raba jos  ap l icados  a  las  organ izac iones  en  que 

t raba jan  los  as is tentes .

CUERPO DOCENTE:

Felipe Bravo (Director del Programa)

Ingeniero Comercial  en economía, Universidad de Santiago. Master in Economics, Boston 

University. Trabajó por más de 10 años en el Banco Central de Chi le y fue Asesor de mercado 

de capitales y Director alterno del Consejo de Estabi l idad Financiera del Ministerio de Hacienda. 

Luego, trabajó en Banco Santander donde fue Economista Jefe, Gerente de Inversiones y 

Estrategia en Sartor Finance Group. Actualmente es Director Ejecutivo de Radom, Inversiones y 

Asesorías. Profesor universitar io de pregrado y postgrado y Asesor de grandes patr imonios en 

Sura y Director Académico del Diploma en Anál isis y Gestión Financiera de La Facultad de 

Emprendimiento y Negocio de Universidad Mayor.

Guillermo Carrasco

Ingeniero Comercial , Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Magíster en Administración (MBA) 

y Magíster en Finanzas, Universidad de Chi le, egresado de ambos programas con dist inción 

máxima. Cuenta con la designación Financial  Risk Manager (FRM), cert i�cación en r iesgo 

�nanciero de reconocimiento global. Profesional con amplia experiencia en gestión de 

inversiones y r iesgo �nanciero, ocupando posiciones de l iderazgo tanto en el sector privado 

como públ ico. Posee importante experiencia académica y ha escrito dos l ibros relacionados a 

Finanzas y Mercados de Capitales publ icados por LOM Publishers. Actualmente es Profesor de 

postgrado en negocios de Universidad Mayor.

Alex Lil lo

MBA Finanzas, Wharton Business School. Ingeniero Civi l , Universidad de Chi le. Posee amplia 

experiencia en el sistema �nanciero, part icularmente en Bancos. Fue Gerente de Finanzas en el 

Banco Ripley y actualmente es Profesor de postgrado en Negocios de Universidad Mayor.



EDUCACIÓN CONTINUA  |   UNIVERSIDAD MAYOR – ADMISIÓN 2023

CUERPO DOCENTE:

Carlos Gómez

MBA Economics & Finance, The University of Chicago. Ingeniero Civi l , Universidad de Chi le. Ex 

Profesor de Economía Internacional, Golden Gate University, San Francisco, USA. Ex Teaching 

Assistant, Financial  Accounting, The University of Chicago, Booth School of Business, Chicago, 

USA. En campo de los Think Thanks es Gerente de la revista Economía y Sociedad, además de 

haber trabajado como Director, International Center for Pension Reform. Principal orador 

invitado en Foz de Iguazú, Brasi l ;  Pr incipado de Mónaco; Ciudad del Cabo, Sud Áfr ica; Accra, 

Ghana; Buenos Aires, Argentina y Yale School of Business, USA. En el sector profesional, 

Managing Partner, administradora de fondos, personas alto patr imonio. Ex Vicepresidente 

Nuevos Negocios, América Latina, The Broken Hi l l  Proprietary (BHP), mayor empresa minera del 

mundo. Orador invitado a conferencias mineras en Londres, Miami, Lima y Santiago. 

Actualmente es Profesor de Economía y Finanzas en Universidades Mayor.

Eduardo Novoa

Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Desarrol lo. Ingeniero Comercial , 

Universidad Austral  de Chi le. Amplia trayectoria en el sistema �nanciero ocupando cargos de 

Anal ista de Riesgo Financiero y Supervisor de Riesgo de Crédito para la zona comprendida entre 

Temuco y Punta Arenas. Asesor del Directorio de compañías regionales en materias de Gestión 

Financiera. Es profesor de postgrado de Universidad Mayor en asignaturas de Finanzas, Gestión 

Presupuestaria, Anál isis Financiero, Economía Gerencial , Simulación de Negocios Inmobil iar ios 

y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Nelson Valenzuela

Máster en Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniero en Administración de 

Empresas mención Finanzas y Auditoria, Universidad de Santiago. Postí tulo en Contabi l idad 

Internacional (NIC/NI IF), Universidad de Chi le. Diplomado en Tributación, Universidad de Chi le. 

Diplomado en Gestión y Operaciones Mineras, Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. 

Diplomado en Gestión y Estrategias Financieras, Universidad de Chi le. Con amplia experiencia 

impart iendo clases y como consultor de empresas en temas �nancieros.
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PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Fundamentos del Anál isis Financiero. 

 •  Asignatura 2: Gestión de Pagos y Obl igaciones. 

 •  Asignatura 3: Gestión de Inversiones. 

 •  Asignatura 4: Control Financiero. 

 •  Asignatura 5: Finanzas Corporativas.

                                             

                                            

                                                            

                                                            



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

A D M I S I Ó N
2 0 2 3

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


