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CORPORATIVAS



Somos la
Universidad
Privada del Norte,
una institución con más de 25 años formando 
profesionales exitosos de nivel internacional, 
preparados para retar al mundo.

Contamos con las herramientas necesarias para que 
nuestros egresados alcancen sus objetivos 
profesionales, en gran medida gracias a nuestra 
educación de nivel internacional.

La Universidad Privada del Norte presenta la 
Maestría Ejecutiva en Finanzas Corporativas.

Un programa especializado que desarrolla 
competencias y habilidades para comprender 
los fundamentos de la teoría financiera y la 
aplicación práctica de diferentes modelos, 
técnicas y herramientas. El programa 
desarrolla competencias que permiten a los 
ejecutivos comprender el impacto que tienen 
sus decisiones financieras en los resultados de 
corto y largo plazo en su empresa.

Asimismo, la formación recibida les permite 
liderar la cultura de transformación digital en la 
organización. Los ejecutivos consolidarán las 
competencias profesionales en el área 
financiera, a través del conocimiento y 
aplicación de las mejores prácticas en finanzas 
posibilitando así la generación de valor, bajo 
diversos escenarios, en su organización.

Escuela de Posgrado
y Estudios Continuos

La Maestría en Finanzas Corporativas se realiza de 
acuerdo a un formato de clases presenciales y 
remotas.

Propuesta
educativa

Presenciales
Virtuales
TOTAL

4
10
14

15
33
48

CURSOS CRÉDITOS

Los cursos se desarrollarán según 
cronograma vigente entregado al momento de 
la matrícula. (*)

Duración aproximada: 18 meses.

Los cursos se desarrollarán sábados y 
domingos con frecuencia quincenal.

(*) Si el calendario entregado al momento de la matrícula 
experimenta alguna variación, será comunicada 
oportunamente al estudiante.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
La maestría en Finanzas Corporativas está dirigida a profesionales que 
requieran desarrollar habilidades directivas y adquirir nuevas 
herramientas de la disciplina financiera para el mejor desempeño en su 
gestión y toma decisiones empresariales. Gerentes, jefes, analistas 
financieros, así como profesionales del área de finanzas y proyectos de 
los diversos sectores económicos. 

GRADO ACADÉMICO
Luego de cumplir con los requisitos 
básicos establecidos en la Ley 
Universitaria N° 30220 y los 
requisitos específicos establecidos 
por la universidad, se otorga el 
grado de: Maestro en Finanzas 
Corporativas, otorgado por la 
Universidad Privada del Norte.

PERFIL DEL EGRESADO
Al culminar la Maestría en Finanzas Corporativas, el participante poseerá 
una visión estratégica del negocio en entornos dinámicos con alto nivel de 
incertidumbre en la economía global y nacional; con capacidad de 
análisis y evaluación del riesgo en diferentes escenarios y toma de 
decisiones sobre los recursos económicos y financieros en de los 
diferentes sectores económicos del ámbito privado y público, así como 
del sistema financiero.

Nuestra Escuela de Posgrado y Estudios Continuos 
ofrece enseñanza de nivel internacional.

Ventaja
diferencial

Workshop de investigación: Participación del programa de asesoría en línea 
en el curso de tesis con especialistas temáticos, estadísticos y 
metodológicos.

Asesoría constante durante todo el programa, al egresar estarás apto para 
sustentar y obtener el grado maestro.

Modalidad Semipresencial: Formato ejecutivo adaptado a la nueva 
normalidad y aceptado en las empresas internacionales de vanguardia más 
importantes.

Participación en eventos académicos extracurriculares: Foros ejecutivos 
con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e internacional, 
exclusivos para nuestros estudiantes del programa.

(*) De existir alguna variación, será comunicada oportunamente al estudiante de acuerdo con el
D.S. N° 008-2020.

El Seminario Académico (*) es un espacio de interacción académica entre 
estudiantes, docentes e invitados especialistas en diversos temas, además 
estas sesiones se complementan con visitas a empresas y actividades 
lúdicas con el fin de contribuir a la experiencia vivencial del alumno así 
enriquecerla profesional y personalmente.

Al culminar el segundo semestre satisfactoriamente, el participante 
obtendrá una constancia especializada en Estrategia Financiera para 
Negocios.

Al culminar el Leadership Program, el participante obtendrá una constancia de
especialización en liderazgo de acuerdo al área de su elección.



FUTURO
CON VISIÓN
INTERNACIONAL

¿Qué lograré estudiando la Maestría 
Ejecutiva en Finanzas Corporativas?

Tomar decisiones económicas y 
financieras sobre el uso 
adecuado de los recursos, 
identificando las principales 
líneas de financiamiento en el 
ciclo de vida de la empresa.

Analizará la situación financiera de 
la empresa teniendo conocimiento 
de los fundamentos de la teoría 
financiera que le permite realizar 
la evaluación de las decisiones 
de inversión de capital.

Planificar los ingresos y gastos 
de las unidades de negocios de la 
empresa haciendo uso de 
proyecciones y el procesamiento 
adecuado de la información de los 
estados financieros en sus diferentes 
cortes de evaluación y control.

Liderar proyectos disruptivos en 
el proceso de planificación 
financiera desarrollando habilidades 
directivas tomando en cuenta al 
entorno externo e interno de la 
empresa en la era de la 
transformación digital.

Gestionar el portafolio, carteras y sociedad de inversión mediante el análisis 
y aplicación de herramientas de gestión financiera para medir el riesgo, 
retorno, eficiencia y optimización del recurso económico.

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA

El programa cuenta con una malla de estudios adaptada a la nueva normalidad, 
con 14 cursos especializados enfocados en desarrollar competencias 
gerenciales para la toma de decisiones, el cual se desarrollan en tres semestres 
académicos cuyos contenidos se clasifican en cuatro ejes temáticos:

GESTIÓN
EMPRESARIAL1 FINANZAS

APLICADAS2 RIESGOS
FINANCIEROS3 MODELOS

DE NEGOCIO4



MALLA
CURRICULAR

14 17 17CRÉD.

1PERIODO 2 3

Agilidad organizacional
(2 CR)

Contabilidad y Gestión 
Empresarial (3 CR)

Finanzas Corporativas
(3 CR)

Forecasting
(3 CR)

Financial Modeling
(3 CR)

Evaluación de 
Inversioes (3 CR)

Banca y Finanzas
(2 CR)

Fintech
(3 CR)

Módulo de 
investigación (9 CR)

Financial Planning
(4 CR)

Derivados Financieros
(3 CR)

Gestión de Riesgos
(4 CR)

Finanzas 
Internacionales

(4 CR)

Proyecto final de 
Maestría (2 CR)

CURSOS

CURSOS ESPECIALIDAD
CURSOS ESPECÍFICOS

949 360 122admision.postgrado@upn.edu.pe 


