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UNIVERSIDAD
PANAMERICANA
Fundada como una escuela de negocios en 1967, nuestra casa de 
estudios es un semillero de conocimiento en el que muchas personas 
se han preparado para hacer de su trabajo un factor de mejora real 
para la sociedad a la que pertenecen.

MAESTRÍA INTERNACIONAL
EN FINANZAS
Este programa está diseñado con el fin de afinar y reforzar las 
competencias de los participantes en cuanto a la toma de decisiones 

financieras corporativas estratégicas, en un ámbito de alta dirección, 
de tal manera que puedan optimizar los recursos financieros de la 

empresa y maximizar su valor.

DIRIGIDA A:
Profesionales financieros con mínimo cinco años de 

experiencia en puestos de alto nivel, que desean reforzar 
sus conocimientos con un posgrado de vanguardia 

internacional.

El programa es de una sesión presencial por semana*, 
esto permite combinarlo con la experiencia laboral y 

así aplicar el aprendizaje en forma simultánea.

La maestría dura un año, conjuntando trabajo en 
aula, en equipo e individual.

EXIGENCIA ACADÉMICA, EXCELENCIA HUMANA

*Sujeto a cambio. 
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MODELO 
EDUCATIVO

REDES
PROFESIONALES

Claustro académico
Con relevancia académica nacional e
internacional, que expondrá sus asignaturas
en la UP sede Santa Fe.

Semana Internacional
En universidades del más alto prestigio a nivel global.

Conferencias y seminarios
Con profesionales del más alto nivel.

Metodología
Sesiones con diversos métodos con especial énfasis 
en el método del caso.

Al completar sus estudios se incorporarán a la red 
de alumni de la Universidad Panamericana y del 
programa.

Se contará con un programa de continuidad que 
permitirá mantenerse actualizado permanentemente. 
Esto ofrece a los egresados la oportunidad de 
continuar su formación en las últimas tendencias 
financieras, constituyendo un foro único para el 
intercambio de ideas y experiencias.
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DIRECCIÓN FINANCIERA Y PROCESOS DE NEGOCIO

DIRECCIÓN FINANCIERA Y RELACIONES CORPORATIVAS

MAPA DE CONTENIDO

Nuevas alternativas

de inversión en un

mundo globalizado

Estrategia corporativa y 

relaciones interpersonales

Instituciones

financieras y banca

en el mundo

Finanzas corporativas en

el ámbito mundial

Ética y responsabilidad 

empresarial 

Mercados

financieros

Información financiera

y procesos de

negocio

Operaciones internacionales, 

coberturas cambiarias y de 

tasas de interés

Talento y su dinámica dentro 

de la organización

Administración

de riesgos

PROCESO DE 
ADMISIÓN

2o.
Entrevista con
un directivo UP.

3o.
Examen de 
admisión.

4o.
Revisión por
parte del Comité
de Admisiones.

5o
Carta de
resolución.

1o.
Entrega 
de CV.



DIRECCIÓN FINANCIERA Y ESTRATEGIA

DIRECCIÓN FINANCIERA E INNOVACIÓN

*Todas las materias tienen una duración de 20 horas en aula.

Finanzas internacionales

Seminario de innovación 

financiera (finanzas disruptivas)

Oportunidades globales y 

entornos competitivos

Análisis de datos para la 

acción directiva (big data)

Coordinación y formación de 

sucesores

PARA sER CANDIDATo A EsTE PRoGRAMA
sE REqUIERE:

1) Experiencia laboral de cinco años en un puesto 
de alta responsabilidad, como: director financiero, contralor,
tesorero, abogado, banquero, entre otros.

2) Haber cursado la licenciatura o diplomado en ciencias
económicas, administrativas, derecho e ingenierías, entre otros.
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