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Fácil Conexión
Accede en nuestro sitio web a 

clases totalmente personalizadas

Cobertura en todo Chile
Podrás ser parte de nuestra institución

sin importar tu lugar de residencia

AHORA MÁS
CERCA DE TI 100%

ONLINE

Clases 100% Online
Toda lo que necesitas 

ahora completamente en línea

Interacción Total
Podrás preguntar al profesor en vivo

e interactuar con tus compañeros 

STREAMING CON 
CLASES REALES EN VIVO

EN NUESTROS DIPLOMADOS ONLINE PODRÁS INTERACTUAR CON EL PROFESOR 
Y TUS COMPAÑEROS TAL COMO EN UNA SALA DE CLASES, ESTÉS DONDE ESTÉS.



PROPÓSITO
Estos programas del área finanzas tienen como objetivo amplio el permitir la adquisición de herramientas técnicas 
(económicas, financieras, análisis de datos) para fortalecer el conocimiento y experiencia que requieren los mercados 
financieros. Del mismo modo, dota de las habilidades necesarias para aquellos que están ingresando a esta industria. 
Los cursos que se dictan reflejan la diversidad de contenidos que se requieren para tener una sólida formación en 
finanzas tal que posibilite la progresión laboral.  

OBJETIVO
El objetivo general del programa es entregar herramientas a través de una sólida formación para comprender y evaluar el 
comportamiento de las variables económicas y financieras vinculadas al análisis macroeconómico, ingeniería financiera, 
finanzas corporativas y en el análisis de riesgo crediticio. La especialización se orienta a la valoración de empresas y a la 
planificación financiera-contable.

DIRIGIDO A
Profesionales que se desempeñen en las empresas en el área de finanzas, control de gestión y en la planificación 

financiera-contable.

Ejecutivos de la industria financiera que requieren herramientas técnicas, tanto en el análisis de riesgo así como en 

las áreas comerciales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL PROGRAMA
El programa privilegia la aplicabilidad y el aprendizaje basado en contenidos teóricos y empíricos. De esta forma el alumno 
adquirirá una visión global de los enfoques aplicados y de análisis conceptual utilizados en la industria financiera. Esto 
permitirá avanzar en progresión al desarrollo y resolución de problemas financieros de carácter más complejo, de modo 
de obtener la experiencia practica que requiere en su ámbito laboral.

Dentro de las principales metodologías se destacan:

Clases Lectivas
A cargo de profesores adscritos al programa, quienes exponen los fundamentos conceptuales de los temas que incluye 
cada módulo, complementado con análisis y discusiones de temas prácticos atingentes al módulo.

Trabajos Individuales o Grupales
Los trabajos pueden desarrollarse en horas de clases o fuera del aula y constituyen una oportunidad para afianzar la 
aplicabilidad de las herramientas vistas en las sesiones y promover el trabajo de equipo.

Pruebas
Corresponden a las evaluaciones programadas por el profesor sobre los contenidos del módulo y están destinados a medir 
las competencias para diagnosticar, diseñar e implementar un Sistema de Control Estratégico.
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MÓDULOS

 

 

 

El Diplomado en Gestión Financiera, está estructurado en 6 módulos, con un total de 150 horas 
cronológicas para obtener el Diploma. El programa privilegia la aplicabilidad de los contenidos de cada 
uno de los módulos que integran su plan de estudios. 

Economía
Empresarial

Análisis de
Riesgo Crediticio

Se entregan criterios para el análisis de información, para estructurar 
operaciones de crédito, fijar políticas de admisión, seguimiento y recuperación 
de riesgos, manejar la rentabilidad de clientes y aplicar un sistema de gestión 
crediticia.

Tópicos en
Finanzas
Corporativas

Comprender la toma de decisiones en el área de finanzas corporativas. Los 
temas centrales son: política de inversión y de financiamiento, costo de 
capital y política de dividendos. También se analizan tópicos asociados a 
asimetría de información y gobierno corporativo.

Cobertura de riesgos a través de instrumentos financieros derivados de uso 
en los negocios (forwards), funcionamiento del mercado de futuros y opciones 
financieras, y diferencias entre la cobertura de riesgos y la especulación.

Ingeniería
Financiera

Entrega conocimientos y herramientas sobre los distintos métodos para la 
valoración de una compañía, tanto en la cuantificación de los elementos que 
constituyen su balance económico-financiero, así como realizar una adecuada 
proyección de los flujos de estas unidades productivas.

Valoración
de Empresas

Analizar las diversas técnicas para el desarrollo de la función de planificación 
financiera aplicada a empresas. Comprender y conocer las características 
principales del proceso de armonización de la información financiera.

Gestión
Financiera

Comprensión acerca de cómo las variables económicas-financieras (tipo de 
cambio, tasas de interés, shocks externos, etc.) impactan en el desempeño 
de las empresas y en el entorno sectorial y macroeconómico. 

*Si el participante realiza 50 hrs de especialización en Mesa de Dinero (25 hrs) y Riesgo FInanciero (25 hrs) obtiene 
un segundo diploma en Administración y Gestión de Riesgo.



PROFESORES
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José Miguel Villena
MBA Universidad Adolfo Ibáñez, Ingeniero Comercial Universidad de Chile. / Cursos de especialización en 
finanzas en el FMI y Banco Central de Suiza / Jefe de Departamento en Banco Central de Chile y Jefe del Proyecto 
de Infraestructura de Mercado para Derivados Financieros SIID-TR.  / Representante en grupos de trabajo 
internacional OTC Derivatives Regulators Fórum , BIS y CEMLA. / Publicaciones sobre mercados de derivados 
financieros.

Felipe Vargas 
Master in Banking and Financial Engineering, ESSCA (Francia) / Magíster en Economía Financiera, Universidad de 
Santiago de Chile / Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile / Certified in Risk Management, (IIPER) 
®, USA / Gerente Corporativo de Operaciones Financieras en Falabella. Áreas de Interés: Finanzas, Economía 
Financiera y Riesgo Financiero.

Antonio Gutiérrez 
Ingeniero Comercial y Contador Auditor, Universidad de Chile / Especialización en Gestión Avanzada de Riesgos, 
Instituto de Empresas, Madrid / Consultor y Formador en Análisis de Riesgo de Crédito en la Banca Local. 
Experiencia previa: Relator en Capacitación de Riesgo a Ejecutivos en el Banco Santander entre otras.

Francisco Ormazábal  
Master of Arts in Economics, Rutgers University, USA / Magíster en Economía Financiera, Universidad de Santiago 
de Chile / Ingeniero Comercial en Economía, Universidad de Santiago de Chile / Economista Senior en la 
Dirección de Estudios SBIF. Áreas de Interés: Economía Aplicada, Banca, Política Monetaria, e Inclusión financiera.  

Cristián Sandoval  
Master of Science Investment and Finance, University of London (UK) / Magíster en Economía Financiera, 
Universidad de Santiago de Chile / Ingeniero Comercial, Universidad de Chile / Experiencia profesional: Codelco, 
Superintendencia de AFP y Bci Corredor de Bolsa / Quantitative Analyst Banco Central de Chile / Áreas de Interés: 
Asset Management, Economía Financiera y Riesgo Financiero.  

Víctor Silva  
Doctorando en Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago de Chile / Magíster en Economía 
Financiera, Universidad de Santiago de Chile / Ingeniero Civil Industrial, Universidad Tecnológica Metropolitana. 
Áreas de Interés: Behavioral Finance, Economía Financiera, Finanzas.  

Nota:  

Director: Cristián Muñoz Canales
Ingeniero Comercial, U. de Santiago  /  PhD in Business and Management, U. de Nottingham, Reino Unido  / Decano de
la Facultad de Administración y Economía Usach. /  Director Diploma en Administración de Negocios.



INFORMACIÓN GENERAL

Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3363, Estación Central, Santiago, Chile.
Consultas e Informaciones: (56 2) 2718 0793

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

www.diplomadosfaeusach.cl

(56 9) 3268 8561 
(56 9) 9275 8246

PROGRAMA VALOR DURACIÓN 

GESTIÓN FINANCIERA 150 HORAS CRONOLÓGICASARANCEL + MATRÍCULA

LUGAR

FORMAS DE 

PAGO

DESCUENTOS

DOCUMENTOS

REQUERIDOS

Clases en línea en tiempo Real interactuando con tus profesores 
y compañeros desde donde te encuentres a la hora de clases, ya 
sea desde tu celular o computador. De Arica a Punta Arena o 
fuera del país inclusive.

Periodo de clases /
Horario

De Mayo a Diciembre 2 o 3 veces por semana de 19:00 a 22:00 Hrs.

Consulte por descuento según condición y forma de pago.


