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NUESTRA
UNIVERSIDAD

La Universidad de Santiago de Chile cuenta con una vasta trayectoria académica de más 
de  172 años de excelencia, con énfasis en la investigación y una mirada global. El prestigio-
so ranking mundial QS 2021, nos ubica dentro de las tres mejores universidades del país, 
lo que demuestra nuestro compromiso académico institucional que se expresa no sólo en 
la formación de profesionales que aportan al país, sino también en la investigación con 
impacto nacional e internacional.
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BIENVENIDA
DEL DIRECTOR

El Magíster en Finanzas de la Universidad de Santiago de Chile prepara a sus participantes para identificar, 

analizar y dar solución práctica y aplicada a diversos problemas que ocurren en los Mercados Financieros, en 

áreas tales como Análisis Financiero, Administración Financiera, Finanzas Corporativas, Gobierno Corporati-

vo, Valoración de Empresas, Mercado de Acciones, Mercado de Bonos, Derivados y Financial Behavioral, 

entre otros. Adicionalmente, en el programa se revisan los contenidos que evalúa el Chartered Financial 

Analyst (CFA) los cuales corresponden a los exámenes exigidos a aquellos profesionales que desean obtener 

esta prestigiosa certificación internacional para analístas financieros y gestores de patrimonio.

“Tengo el agrado de invitarle a ser parte de la nueva y única propuesta formativa que ofrece el progra-

ma, con un marcado énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, tales como data science, Python y 

machine learning, que permiten identificar oportunidades de inversión, estructurar y gestionar portafo-

lios de inversión resguardando sus riesgos con el uso de instrumentos derivados”.

Jorge Pérez Barbeito
Director del Magíster en Finanzas USACH
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NUESTRO
PROGRAMA

El Magíster en Finanzas de la Universidad de Santiago de Chile, prepara a sus participantes para analizar el 
entorno económico y financiero nacional e internacional, generar reportes financieros, evaluar los mercados 
financieros, valorar activos y sobre la base de un buen manejo de herramientas estadísticas, econométricas 
y de data science, puedan identificar y evaluar oportunidades de inversión, generar y gestionar portafolios 
de inversión.

Los profesores del programa cuentan con una gran experiencia profesional en el análisis de la realidad 
económica y financiera nacional e internacional, en el manejo de herramientas estadísticas, econométricas 
y de data science que permite a los participantes adquirir las competencias, agregar valor a su formación y 
así fortalecer su desarrollo profesional.

Este programa imparte sus clases en formato presencial en la medida que las condiciones sanitarias así lo 
permitan, caso contrario las clases se realizarán en formato híbrido o 100% virtual.

Magíster en Finanzas

Admisión abril 2022

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Administración y Economía

Objetivo

Formar profesionales capaces de analizar y evaluar los mercados financieros, con 
el apoyo de métodos estadísticos, econométricos y herramientas tecnológicas, y de 
identificar oportunidades de inversión para la formación y gestión de portafolios de 
inversión.

Objetivos y Perfil de Egreso

Perfil de Egreso

Analizar y evaluar el entorno económico y financiero, nacional e internacional para 
monitorear su evolución, supervisar a los actores del mercado y diseñar e implemen-
tar estrategias de gestión de riesgos de portafolios de inversión con instrumentos 
derivados.

Utilizar las herramientas metodológicas propias de las finanzas corporativas, para 
realizar aplicaciones prácticas y empíricas en temas relacionados con la valoración de 
activos e identificación de oportunidades de inversión para la formación de portafo-
lios de inversión.

Aplicar herramientas estadísticas, econométricas y computacionales para estructurar 
y gestionar portafolios de inversión.

Página 05



Información general

Duración
4 semestres

Clases
Lunes, Miércoles
y Jueves de 19:00
a 22:00 horas

Formato1
Presencial
vespertino

Ingreso
Segundo 
Semestre 2022 

NUESTRO
PROGRAMA

(1) Nota:
Sujeto a condiciones sani-
tarias de la contingencia 
Internacional COVID-19. 
Cabe destacar que, tanto 
las evaluaciones como el 
material de apoyo virtual, 
cuentan con un excelente 
soporte de inf raestructura 
informática.  
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Malla curricular

MALLA Y
ELECTIVOS
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SEMESTRE I

Análisis Económico
y Financiero

Reporte y Análisis
Financiero

Data Science aplicado
a las Finanzas

Inversión en
Activos Alternativos

Finanzas
Corportativas

Econometría
Financiera

Electivo I

SEMESTRE II

Gestión de Riesgos
con Derivados

Gestión de
Inversiones

Machine learning
en Finanzas

Proyecto de
Graduación

SEMESTRE III

Trabajo de
Graduación

SEMESTRE IV

Electivos del Magíster

Valoración de
Empresas

Preparación Primer
Nivel CFA

Trading
Algorítmico

Finanzas
Conductuales
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NUESTRAS
ASIGNATURAS
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Objetivo General del Curso:

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

Esta asignatura prepara al estudiante para com-
prender y analizar el entorno económico financiero 
nacional e internacional, revisando las principales 
variables macroeconómicas y financieras que influ-
yen sobre el precio de los principales instrumentos 
de inversión presentes en el mercado de capitales 
de Chile. Lo anterior le permitirá tener una perspec-
tiva global para la toma de decisiones de inversión 
y financiamiento.

Principales Contenidos Programáticos:

El curso entre otros temas: Análisis de Coyuntura 
de Mercado, Índices Macroeconómicos:
IMACEC, TPM, IPC, Tipo de Cambio Real, Balanza de 
Pagos, Posición de Inversión Internacional y Balan-
ce Banco Central de Chile, Encuesta de expectati-
vas Económicas del BCCH, Mercado Monetario, 
Mercado Renta Variable, Mercado de Renta Fija y la 
Encuesta de Operadores Financieros, Principales 
Plataformas Electrónicas, Sistemas de Información 
Bloomberg, Reuters, etc.

Objetivo General del Curso:

REPORTE Y ANÁLISIS FINANCIERO

El curso está destinado a proporcionar al partici-
pante herramientas para diagnosticar financiera-
mente una empresa, para generar informes finan-
cieros, para formular planes financieros y de 
gestión del capital de trabajo.

Principales Contenidos Programáticos:

Los estados financieros básicos, técnicas de diag-
nóstico financiero, Planificación financiera de corto 
plazo, decisiones de inversión y financiación del 
capital de trabajo, gestión del capital de trabajo.

Objetivo General del Curso:

INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

El curso permite entender las diferencias entre los 
activos tradicionales (públicos) v/s alternativos 
(privados), analizar los principales tipos de inver-
sión en los mercados privados, así como, analizar 
las principales y más comunes estructuras de inver-
sión en mercados privados.

Principales Contenidos Programáticos:

El curso incluye como temas centrales: Mercados 
públicos vs Mercados Privados, Portfolio Mange-
ment y Allocation, conceptos de Mercados Priva-
dos, métricas y estructuras, Due Diligence, Private 
Equity, Secundarios y Co-inversiones, Private Debt, 
Inf raestructura, Real State, Venture Capital, Mode-
lamiento Financiero, Regulación en Chile/Feeders, 
ESG, otros.

Objetivo General del Curso:

DATA SCIENCE APLICADO A LAS FINANZAS

El objetivo de este curso es que los estudiantes 
utilicen softwares de códigos abiertos, como el 
paquete R y su IDE R Studio. Además, profundizar 
el manejo de datos, la elaboración de visualizacio-
nes, introducir los conceptos y prácticas relevantes 
de la ciencia de datos, al mismo tiempo introducir 
elementos propios de Machine learning.

Principales Contenidos Programáticos:

Este curso cubre temas tales como: R y Data Scien-
ce, Manejo de Bases de Datos, Visualización, Regre-
siones en R, Introducción al Machine Learning, 
Introducción a Python.
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Objetivo General del Curso:

ECONOMETRÍA FINANCIERA

Se busca desarrollar analítica y formalmente los 
fundamentos del análisis econométrico de los mer-
cados financieros y de los modelos más común-
mente utilizados. Por otra parte, también se 
pretende guiar a los alumnos en los principios 
fundamentales del manejo analítico de las series 
de tiempo de índole financiera. En este sentido, el 
curso tiene por objetivos:

1.Entregar a los participantes los conceptos básicos 
y métodos vinculados a procesos estadísticos y 
econométricos como soporte para el análisis, 
conjeturas y decisiones orientadas principalmente 
al área financiera.

2.Entregar a los alumnos una introducción a la 
econometría financiera por medio de clases exposi-
tivas donde se desarrollarán principalmente temas 
relacionados a modelos financieros, volatilidad de 
las series y series de tiempo.

Principales Contenidos Programáticos:

El curso contiene como temas centrales: Introduc-
ción a R, Instalación R, Python Workspaces, Packa-
ges&amp; Library,Retornos Financieros, Introduc-
ción a la Econometría Financiera, Tópicos en Series 
de Tiempo Financieras, Volatilidad de los Retornos
Financieros.

Objetivo General del Curso:

FINANZAS CORPORATIVAS

El objetivo del curso es que los alumnos compren-
dan en detalle la organización y el funcionamiento 
de los mercados financieros, sus productos y vehí-
culos de financiamiento e inversión, y su estrecha 
relación con la toma de decisiones a nivel corpora-
tivo.

De la misma forma, busca formular mecanismo de 
valorización de los instrumentos de Renta Fija y 
Renta variable.

Además busca gestionar portfolios de inversión 
usando diferentes técnicas y herramientas median-
te el uso del programa Python.

Principales Contenidos Programáticos:

El curso proporciona a los participantes conoci-
miento de los conceptos y herramientas cuantitati-
vas, económicas y financieras que le permitan com-
prender el funcionamiento de la dinámica de los 
Mercados de Renta Fija y Renta Variable para tomar 
decisiones financieras racionales en el ámbito de 
los mercados de capitales, sea para una empresa o 
para beneficio propio, haciendo foco en adminis-
tración de portfolios, ingeniería financiera y análisis
fundamental.

NUESTRAS
ASIGNATURAS
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Objetivo General del Curso:

GESTIÓN DE RIESGOS CON DERIVADOS

El curso permite al participante identificar los 
riesgos financieros que afecta un portafolio de 
inversión, analizar sus impactos, evaluar los recur-
sos comprometidos a los riesgos financieros, dise-
ñar e implementar estrategias de cobertura y 
monitorear la efectividad de las estrategias aplica-
das.

Principales Contenidos Programáticos:

La identificación de los riesgos asociados a los 
portafolios de inversión, cuantificación de los 
riesgos financieros, los mercados de derivados en la 
gestión de riesgos de portafolio, el diseño de estra-
tegias de cobertura con uso de derivados, la imple-
mentación y monitoreo de las estrategias puestas 
en aplicación.

Objetivo General del Curso:

MACHINE LEARNING EN FINANZAS

El objetivo en general es que el estudiante se fami-
liarice con las nuevas técnicas y aplicaciones prácti-
cas de manejos de datos que permiten en finanzas 
solucionar problemas o deficiencias “shortcom-
mings” donde las soluciones clásicas funcionan.

Principales Contenidos Programáticos:

El curso comprende temas tales como: Introduc-
ción al Maching Learning, Clustering, Entrenamien-
to y Validación, Hiperparámetros y Validación 
Cruzada, Bosques Aleatorios, Introducción a Redes 
Neuronales, Entrenamiento de Redes Neuronales y 
Deep Learning, Deep Larning.

Objetivo General del Curso:

GESTIÓN DE INVERSIONES

El curso consiste en introducir al alumno a los 
fundamentos teóricos y prácticos de técnicas cuan-
titativas en la gestión de inversiones. Al finalizar del 
curso, el alumno debería ser capaz de tener un 
dominio práctico en la implementación de los 
métodos estudiados. Asimismo, el alumno poseerá 
elementos de juicio para interpretar resultados 
obtenidos, criticarlos y proponer soluciones a los 
problemas que se enf rentará en el momento de 
hacer una gestión de activos.

El curso tiene un carácter netamente práctico, 
donde el estudiante se embarcará en un emocio-
nante estilo de aprendizaje, motivándolo clase a 
clase a adquirir conocimiento en técnicas estadísti-
cas, econométricas y metodologías en construc-
ción de portafolios de inversión ampliamente utili-
zadas en la industria de administración de activos.

Principales Contenidos Programáticos:

El curso incluye como principales tópicos: Teoría 
Moderna de Portafolio, Herramientas Cuantitativas, 
Riesgo y Retorno Financieros, Modelo de Factores, 
Elementos en Renta Fija, Yield curve, Optimización 
de Portafolio.

NUESTRAS
ASIGNATURAS
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Objetivo General del Curso:

VALORACIÓN DE EMPRESAS:

El curso de Valoración de Empresas, tiene como 
objetivo general, que él alumno, al término del 
módulo sea capaz de valorar una empresa real, 
siguiendo los pasos que implica un proceso de 
valoración, partiendo de la identificación de una 
oportunidad de compra o fusión, proyección de los 
estados financieros, construcción de los flujos de 
caja, valoración y negociación del proceso de 
compra o fusión

Principales Contenidos Programáticos:

La planificación estratégica y la decisión de compra 
o fusión de empresas, la búsqueda de la empresa 
objetivo, análisis de la empresa y del sector indus-
trial, las hipótesis de base para las proyecciones 
financieras, la proyección de los f ree cash flow y los 
flujos de caja del accionista, el cálculo de la tasa de 
descuento, los métodos de valoración de empresas, 
la negociación del proceso de compra o fusión.

Objetivo General del Curso:

TRADING ALGORÍTMICO:

Analizar el marco teórico de las estrategias de 
trading algorítmico y comparar distintos métodos 
de validación de estrategias, entre los que se inclu-
yen el Backtesting, Walk Forward y Paper Trading.

Diseñar, implementar y validar una estrategia 
propia de trading algorítmico basada en la volatili-
dad de los precios de activos financieros mediante 
el uso del programa Python.

Principales Contenidos Programáticos:

El trading algorítmico está creciendo considerable-
mente con la evolución de las tecnologías y la facili-
dad de acceso a internet. El módulo electivo de 
Trading Algorítmico, proporciona a los participan-
tes conocimiento de los conceptos y herramientas 
cuantitativas, estadísticas y financieras que le 
permitan operar en los mercados financieros cuya 
función principal es ejecutar funciones de compra 
y/o venta de instrumentos financieros de forma 
automática con el uso de programas, procesos y 
algoritmos automatizados

NUESTROS
ELECTIVOS
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Jorge Pérez Barbeito: Director
Ingeniero Comercial, Universidad del Norte, Master en 
Administración y Gestión, Universidad Católica de Lovai-
na-Bélgica, ExDecano/ Ex Director Departamento de Admi-
nistración y actualmente académico del Departamento de 
Administración, Facultad de Administración y Economía, 
Universidad de Santiago de Chile.
Área de interés: Valoración de Empresas, Finanzas Inter-
nacionales, Administración de Riesgos con Derivados

Erik Berwart Araya
Ingeniero Comercial, Universidad Gabriela Mistral; MBA, 
Universidad Gabriela Mistral, Ph.D in Finance, The Universi-
ty of Manchester, Manchester, United Kingdom, Analista 
Financiero, Banco de Chile, Analista Financiero Senior, 
Banco Central de Chile, Investigador Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, Jefe de Departamento
de Inclusión y Educación Financiera, Comisión para el 
Mercado Financiero.
Áreas de interés: Econometría Financiera, Gestión de 
Portafolio, Machine Learning en Finanzas.

Robinson Dettoni Hidalgo
Ingeniero Comercial, Mención Economía, Universidad de 
Santiago de Chile, Magister en Economía Financiera, 
Universidad de Santiago de Chile, Magister en Ciencia 
Matemática, Universidad de Santiago de Chile, Master of 
Science in Economics, University College London, Doctor of 
Philosophy in Statistical Science, University College 
London, Profesor Jornada Completa Departamento de 
Economía, Facultad de Administración y Economía, 
Universidad de Santiago de Chile.
Áreas de interés: Econometría Financiera, Métodos Cuan-
titativos para los Negocios, y Métodos y Herramientas para 
la Investigación.

Gonzalo Encina Tapia
Master in Quantitative Methods, Columbia University, USA/ 
Magister en Economía Financiera Universidad de Santiago 
de Chile/ Ingeniero Comercial, Universidad del Bío-Bío/ 
Consultor en Modelos de Riesgo Financiero y Modelos 
Econométricos.
Áreas de Interés: Análisis Económico-Financiero.

José Miguel Villena Martínez
MBA Universidad Adolfo Ibañez/ Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile, Cursos de Finanzas en el FMI y Banco 
Central de Suiza/ Jefe Departamento Banco Central de 
Chile y Jefe de Proyecto de Inf raestructura de Mercado 
para Derivados Financieros SIID-TR/ Representante en 
grupos de trabajo internacional OTC Derivatives Regula-
tors Fórum, BIS y CEMLA.
Áreas de interés: Finanzas Internacionales, Instrumentos 
Derivados y Análisis Económico – Financiero.

Freddy Zavala García
Ingeniero Civil Electrónico de la Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (ESPOL) del Ecuador, Magíster en Administra-
ción y Dirección de Empresas de la Universidad de Santia-
go de Chile, Magíster en Finanzas de la Universidad de 
Chile. Académico en la Universidad de Santiago de Chile y 
Universidad Tecnológica Metropolitana. Asesor Financiero 
de EDT Ingeniería y Servicio SPA Empresa Áridos del Maipo. 
Áreas de interés: Finanzas cuantitativas, Alfabetización 
Financiera, Mercado de Capitales, Corporate Finance, Deep 
Learning, Machine Learning, Emprendimiento e Innova-
ción, Valoración de Empresas, Finanzas Corporativas, 
Mercado de Renta Fija.

Marco Gallardo García
Magister en Economía Financiera, Universidad de Santiago 
de Chile/ Ingeniero Comercial en Economía, Universidad 
de Santiago de Santiago de Chile/ Diplomado en Gestión 
de Carteras de Inversión y Diplomado en Instrumentos 
Financieros y Gestión de Inversión, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Subgerente de Inversiones Renta Fija en 
BICE Inversiones AGF/ Acreditación CAMV/ 
Área de interés: Finanzas, Economía Financiera, Inversio-
nes, Mercados Financieros, Renta Fija.

Cristián Sandoval Sepúlveda
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile: Magister en 
Economía Financiera, Universidad de Santiago de Chile: 
Msc Inversiones y Finanzas FT, University of London QM: 
Analista de Riesgo y Balance, Banco Central de Chile: 
Analista Riesgo Financiero, Mesa de Dinero, BCI Corredor 
de Bolsa: Supervisor de Derivados de Metales, CODELCO 
Chile.

Carlos Maquieira
Ph.D. in Business Administration, The University of Georgia, 
USA. CEO MQA Consultores. Académico Universidad del 
Pacífico, Perú.

Académicos del Núcleo

NUESTRO
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INFORMACIÓN
GENERAL

Magíster en Finanzas

Admisión abril 2022

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Administración y Economía

Valores:

 Arancel Anual 2022: $4.900.000.-

 Valor total de programa: 9.800.000-.

Descuentos:

 Egresados/as USACH: Titulados/as de la Universidad de Santiago de Chile.

 Egresados/as CRUCH: Titulados/as de Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.

Arancel y Descuentos

Nuestro programa está dirigido a profesionales de diversas formaciones que posean un Título Profesional 
y/o Licenciatura con al menos ocho semestres otorgado por una universidad nacional o extranjera y que 
posean conocimientos previos en Contabilidad y Finanzas (Ingeniero Comercial, Contador Público, Inge-
niero Civil, Ingeniero Industrial, Ingeniero en Administración, entre otras carreras a fin).  Las personas inte-
resadas en postular deben:

 Completar formulario de postulación.
 Certificado de Título y/o Grado Académico en original o copia legalizada.
 Carta dirigida al Director del Programa, en la cual se fundamenten las razones académicas de
 postulación.
 Currículum Vitae.
 Certificado de concentración de notas, indicando la escala utilizada y el puntaje mínimo para
 aprobar las asignaturas en el caso de los estudiantes extranjeros.
 Certificado de nacimiento.
 Una carta de recomendación.

Para los postulantes extranjeros rigen las mismas exigencias que para los postulantes de nacionalidad 
chilena. Sin embargo, los certificados deben estar legalizados siguiendo los procedimientos establecidos 
por la Universidad de Santiago de Chile.

El postulante debe presentar o enviar los antecedentes a la Coordinadora del programa Sra. Vanesa Con-
treras email vanesa.contreras@usach.cl Luego se agendará una entrevista con el Director del Programa. 
Cuando el postulante sea aceptado, se le hará llegar una Carta de Aceptación vía e-mail.

Postulación y Requisitos
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Admisión

Teléfono Admisión:
+56 9676  61212

Sitio web: 
http://mafi.usach.cl/

CONTACTO

Correo Admisión:
vanesa.contreras@usach.cl
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ADMINISTRACIÓN 
Y ECONOMÍA

FACULTAD DE

NIVEL DE EXCELENCIA
EN TODAS LAS ÁREAS
HASTA FEBRERO DE 2028
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