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Descripción

La Maestría en Finanzas con mención en Dirección Financiera te permitirá 
desarrollar capacidades  en análisis cuantitativo, gestión de tesorería,  
valoración de empresas y manejo de herramientas tecnológicas financieras, lo 
que te capacitará para  gestionar eficazmente organizaciones públicas, 
privadas o de la Economía Social y Solidaria. 

Título que otorga: Magíster en Finanzas con mención en Dirección Financiera

Modalidad: Semipresencial

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos (1 año) 

Horarios: 
Fines de semana  según la planificación de cada materia.

Costo de matrícula: $ 350

Valor arancel: $ 3.650

Inversión: $ 4.000 



Dirigido a: 

Profesionales con título de tercer nivel en Finanzas, Economía, Administra�
ción o afines.  Así  como, profesionales de otros campos que  certifiquen 
experiencia administrativa.

Perfil profesional:  

Con la Maestría en Finanzas mención en Dirección Financiera obtendrás 
conocimientos y habilidades para analizar, planificar, evaluar, y asesorar  la 
gestión financiera en instituciones públicas, privadas o de la Economía 
Popular y Solidaria. 

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Utilizar modelos de simulación financiera.

Evaluar la rentabilidad y el riesgo  de inversiones.

Aplicar el análisis fundamental para valorar empresas.

Analizar fuentes de financiación alternativa.  

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado dirigida a la Decana (Dra. Elvia 
Zhapa Amay) de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa. 
Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los postulantes 
extranjeros, la cédula de identidad o pasaporte.
Foto tamaño carnet digital actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Hoja de vida en la que conste formación académica y experiencia profesional. 
Récord académico del nivel de grado.
Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa 
de posgrado.
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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 12 asignaturas

Periodo académico 1:

Métodos cuantitativos (144 hrs)
Análisis financiero y gestión de tesorería (144 hrs) 
Teoría de la inversión (96 hrs)
Modelos de negocios y estrategia financiera (96 hrs)
Tendencias modernas en finanzas (96 hrs)
Metodología de la Investigación (48 hrs)
Taller de titulación I (96 hrs)

Periodo académico 2:

Economía aplicada a los negocios (96 hrs)
Valoración de empresas (144 hrs)
Estructuración y financiamiento de proyectos (96 hrs)
Ética y responsabilidad social corporativa (48 hrs)
Taller de titulación II (326 hrs)  



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Econ. Lenin Peláez

Director del Programa de Posgrado

Celular: 099 807 9731

Correo electrónico: comunicacion.posgrado@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


