
Finanzas Corporativas



Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Uni-

versidad de Lima, cuyas carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto Internacional para 

el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

135 horas de clases presenciales (seis meses aproximadamente), impartidas en el Aula de Cómputo y en 

Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, el primer laboratorio universitario en am-

biente tecnológico de última generación y equipado con software moderno y especializado.

Plan de estudios respaldado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad 

de Lima y diseñado para brindar al estudiante competencias necesarias que le permitan aplicar conoci-

mientos actualizados para la toma de decisiones de inversión en el mercado financiero.

Plana docente altamente competitiva y de gran experiencia, conformada por profesionales con cargos 

gerenciales en el ámbito financiero, provenientes de la banca de inversión, empresa internacional de in-

formación financiera, del sector privado y de la Universidad de Lima.

Enfoque metodológico práctico e interactivo, basado en la solución de casuística de la realidad actual. 

Asimismo, incluye el uso de simuladores de riesgo, donde los participantes podrán evaluar las diferentes 

decisiones financieras posibles según los distintos escenarios de gestión.

Semana internacional en la que los participantes asistirán a charlas magistrales acerca de las últimas 

prácticas y tendencias para gestionar una cartera de inversiones en Latinoamérica, impartidas por un 

especialista extranjero de reconocida experiencia en prestigiosas instituciones internacionales. 

Diploma Especializado en Competencias (PEC) en Finanzas Corporativas, otorgado por la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Preparación y opción de rendir examen online en el manejo de la plataforma Bloomberg para obtener el 

Certificado Fixed Income Essentials.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas de Lati-

noamérica) en sus diferentes modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad (Ulima Laboral online), servicio de publi-

cación de vacantes utilizado por más de 5.000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.
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Los cambios económicos globales obligan a que los profesionales en finanzas optimicen 

sus conocimientos sobre las herramientas modernas en finanzas corporativas, a fin de que 

puedan manejar de manera idónea el ciclo productivo y de vida de la empresa, sin dejar de 

minimizar los riesgos propios del negocio y del mercado.

Por ello, la Universidad de Lima, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Económicas y el Centro Integral de Educación Continua (CIEC), presenta el Programa de 

Finanzas Corporativas, enfocado en las herramientas modernas de gestión financiera ex-

istentes en el mercado actual, las cuales le permitirán al participante incrementar y me-

jorar su desempeño en las decisiones sobre el manejo de los recursos económicos en la 

gran, mediana o pequeña empresa. 

Asimismo, el programa resalta las habilidades de modelación de riesgos mediante el uso 

del software Risk Simulator y entrega complementariamente el certificado Bloomberg sobre 

FX  y Economía. 

Toma decisiones financieras que  generen valor

Propuesta de valor



Objetivo general

Profesionales que ejercen funciones en las áreas de finanzas, dirección comercial o gestión de 

tesorería; empresarios que deseen adquirir conocimientos modernos de gestión financiera para 

aplicarlos en sus negocios; profesionales de diferentes especialidades que deseen seguir una carre-

ra en el área de finanzas.

Contenido

Al final del programa, el participante estará en capacidad de tomar decisiones financieras estratégicas para la 

organización, brindando soluciones asociadas a la gestión óptima de los riesgos inherentes del negocio, con 

el propósito de  maximizar el valor de la empresa, así como la creación de valor para los accionistas.

Dirigido a

El programa comprende cuatro módulos y ocho asignaturas, con un total de 135 horas.

TOTAL 135 horas

MÓDULO I
Planeamiento y análisis financiero: Elementos para la toma de decisiones

Herramientas financieras: Bloomberg FX

18 horas

15 horas

MÓDULO II
Decisiones de financiamiento y estructura de capital

Decisiones de inversión y evaluación de riesgos

18 horas

18 horas

MÓDULO III
Mercado de capitales y finanzas Internacionales

Fusiones, adquisiciones y valuación de empresas

18 horas

18 horas

MÓDULO IV
Gestión del riesgo corporativo y entorno económico

Herramientas para la toma de decisiones financieras

18 horas

12 horas



Los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa y asistido 

regularmente a clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Estudios del Centro Integral 

de Educación Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Competencias (PEC) en Finanzas Cor-

porativas, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Además, quienes aprueben el examen de Bloomberg obtendrán el certificado Fixed Income Essentials.

Metodología

Certificación

La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio ponderado de las notas que conforman 

la tarea académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo de casos) y el examen final. 

La nota final del programa de especialización se obtendrá del promedio ponderado de las notas de 

cada asignatura. 

Sistema de evaluación

El programa considera la aplicación de una metodología teórico-práctica que incluye:

Aplicación de herramientas financieras para analizar el riesgo mediante el modelamiento de presupuestos 

consistentes y el uso de la simulación de Montecarlo.

Aplicación del Risk Simulator y Solver para formular presupuestos de planificación agregada, táctica y opera-

tiva, a través de modelos de programación matemática lineal, no lineal y algoritmos evolutivos.

Desarrollo de casuística actual, empleando los casos Harvard Business School y casos IESE Business 

School en los diferentes cursos del programa.

Exposiciones de alto contenido en las que se propician el diálogo y el intercambio de experiencias entre el 

profesor y los participantes.

Asesoría permanente de la plana docente.



Plana docentePlana docente

Ángel Agüero Correa

Experto en metodologías de planificación y prospectiva estratégica, investigación de mer-

cados, análisis de riesgo y gestión de proyectos públicos y empresariales, en los campos de 

tecnologías de información, comunicación, desarrollo social, agroindustria, pesca, comercio, 

salud, energía, entre otros. Vasta experiencia en la evaluación de proyectos según el SNIP. 

Docente en la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Estudios de 

maestría en Proyectos de Inversión (UNI). Certificación internacional en Administración de 

Riesgo (CRM) por el International Institute of Professional Education and Research (IIPER). 

Especialización en herramientas para la gestión financiera y la administración de riesgos por 

ESAN. Especialización en Gestión de Proyectos y Calidad. Ingeniero industrial por la Univer-

sidad de Lima.

Julio Del Castillo Vargas

Presidente del directorio de Caja Sipán, director independiente del ICBC Perú Bank y consul-

tor en Asesorandina (Grupo TyTL). Más de veinte años de experiencia en puestos ejecutivos 

para Caja Chavín; Banco de la Nación, CENTRUM, y PROINVERSIÓN. Docente en CENTRUM 

y en la Universidad de Lima. Es coautor del libro Valorización de negocios e intangibles y 

creación de valor.  Programa Strategic Use of Human Resources, Developing Your Leader-

ship for Competitiveness, Critical Thinking and Decision Making y Corporate Strategy por 

Wharton School, University of Pennsylvania. Programa de Alta Dirección por la Universidad 

de Piura. Programa de Administración en Banca e Instituciones del Mercado de Capitales 

por la PUCP. Programa de Formación para Futuros Corredores de Productos y Operadores 

Especiales de la Bolsa de Productos por la Universidad del Pacífico. Magíster en Finanzas 

por la Universidad del Pacífico. Economista por la Universidad de Lima.

Luis Ramos Osorio

Actualmente, es vicepresidente de Equity Research en LarrainVial, donde lidera la formu-

lación de la estrategia para el mercado accionario peruano, así como la cobertura de acciones 

del sector construcción y cemento para Perú, Chile y Colombia. Ha sido parte del Instituto de 

Investigación Científica de la Universidad de Lima, donde tuvo a su cargo investigaciones rela-

cionadas a los mercados financieros y valoración de empresas. Actualmente, es docente en la 

Universidad de Lima. Coautor de Metas del Perú al Bicentenario (2016), y autor de Impacto de 

shocks de la cotización del cobre sobre el rendimiento del mercado accionario peruano (2013). 

Magíster en Finanzas con especialización en Banca de Inversión y Estructuración de Proyectos 

por ESAN. Diploma en Economía Internacional por London School of Economics. Candidato 

Nivel III al CFA Institute. Economista por la Universidad de Lima.

Neil Ramaswami Paragiri

Más de treinta años de experiencia en finanzas, inversión de fondos de cobertura y gestión de riesgos. Su vas-

ta experiencia es diversa e internacional: ha trabajado en Cincinnati Bell Information Services (Virgina, EE.UU.), 

Bankers Trust Company (New York), Measurisk (New Yorkj), Harcourt Alternative Investments (New York) y Signal 

Transporte S.A. (Cali, Colombia). Asimismo, tiene experiencia docente en New York City Teaching Fellows y en la 

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Ponente invitado en varias conferencias en Estados Unidos, Canadá, 

Brasil, Suiza, Reino Unido, Francia, México. Maestría en Administración de Empresas, con especialidad en finanzas 

por la Columbia Business School (Nueva York). Maestría en Ciencias, con especialidad en Ingeniería de Sistemas 

por la Universidad de Maryland (Maryland). Maestría en Ciencias, con especialidad en Ingeniería Aeroespacial por 

la Universidad de Maryland. Ingeniero aeroespacial por el Instituto de Tecnología de Madras (India).

Alfredo Aguilar Córdova

Director en la empresa de transferencia de fondos Jet Perú y también es gerente general 

de la Empresa Peruana de Soluciones de Dinero Electrónico, ambas reguladas por la SBS. 

Experiencia profesional en España en empresas de los sectores TI, industrial y servicios. En 

el Perú se ha desempeñado en los sectores de servicios, industrial, banca y ONG. Cuenta 

con el Certified European Financial Analyst (CEFA) de la European Federation of Financial 

Analyst Societies. Máster en Ciencias con mención en proyectos de inversión por la Univer-

sidad Nacional de Ingeniería. Máster en Finanzas Internacionales por la Fundación de Estu-

dios Financieros (España). Candidato a doctor en Finanzas de Empresas por la Universidad 

Complutense de Madrid y Executive Master of Business Administration por el IESE Business 

School por la Universidad de Navarra. Economista por la Universidad de Lima.

Roby Arbe Saldaña 

Consultor del Banco Mundial en el desarrollo de nuevos productos financieros para el sector 

exportador. Amplia experiencia en análisis de riesgos y programas estructurados de finan-

ciamiento, en empresas como el Banco de Crédito, Banco Santander, Citibank, entre otras. 

Ha realizado consultorías para las Naciones Unidas en evaluación de proyectos de inversión 

pública. Magíster en administración de negocios con especialización en finanzas y plane-

amiento estratégico, Universidad de Illinois (EE. UU.). Estudios de posgrado en control de 

calidad, TQM, Japón, y en ISO 9000 (Suecia). Economista por la Universidad de Lima.

Roy Asencios Bao

Gerente adjunto de Asesoría de Inversiones Segmento Enalta en el Banco de Crédito; asi-

mismo, en la misma institución ha ocupado cargos gerenciales en Asesoría de Patrimonios 

y en Asesorías de Inversiones Segmento Jurídico. Más de veinte años de experiencia como 

estratega en asesoría de inversiones y mercado de capitales. Ha laborado en Inteligo Socie-

dad Agente de Bolsa, La Positiva Seguros y Reaseguros, Citicorp S.A. S.A.B. y Scotia Bolsa. 

Docente en Bursen Bolsa de Valores, en ISIL y en la Universidad de Lima. MBA Executive 

con mención en Alta Dirección por la Universidad Austral, IAE Business School (Argentina). 

Economista por la Universidad de Lima.

Alejandro Rabanal Sobrino

Actualmente es gerente de riesgo de crédito para Perú, Colombia y Chile en Credicorp 

Capital (banco de inversión de Credicorp). Anteriormente, se desempeñó como gerente de 

research en Credicorp Capital, pasante en el Banco Interamericano de Desarrollo y jefe de 

análisis del mercado de capitales en el Banco Central de Reserva del Perú. Es docente en la 

Universidad de Lima desde el año 2009. MBA con especialización en Finanzas en Duke Uni-

versity (Estados Unidos de Norteamérica). Certificado internacional Financial Risk Manager 

(FRM) en el año 2013. Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Charla magistral internacional



Proceso de admisión

Julia Rocha Cabrera

Analista Sénior de Operaciones Financieras

SSK Ingeniería y Construcción SAC

Egresada del programa 2016

“Busqué la opción más favorable para estudiar un posgrado y, al encontrar el programa de Finanzas 

Corporativas del CIEC de la Universidad de Lima, quedé encantada con la malla curricular y sus horarios. 

Los profesores son de primer nivel y saben llegar a cada uno de nosotros compartiendo sus experien-

cias y guiándonos para aplicar lo aprendido en nuestras labores. Asimismo, un networking diversificado 

complementó de manera precisa el aprendizaje. Gracias a todo ello, he podido aplicar en mi trabajo los 

conocimientos adquiridos y mejorar técnicamente ciertos reportes que antes no consideraba. Sin duda al-

guna, el programa aportó a mi desarrollo profesional y me dejó grandes experiencias y gratos recuerdos”.

Proceso de selección

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

Ficha de Inscripción.

DNI en copia simple o escaneada.

Curriculum vitae no documentado.

Solo para los casos que no estén registrados en SUNEDU: copia del diploma de grado o título universi-

tario certificada por un notario o por el secretario general de la universidad de origen. Los documentos 

emitidos en el extranjero deberán ser sellados y firmados por el Consulado del Perú en el país de origen, 

y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Cuando corresponda, se debe seguir el 

trámite de la apostilla de La Haya

Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo.

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta formal). Esta 

es indispensable para la emisión del carné y del diploma. 

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.

Patricia Cancino Cebrián

Ejecutivo sénior con más de diecinueve años de experiencia en el sistema bancario, financie-

ro y en el mercado de capitales. Experta en análisis financiero, manejo de riesgos, gestión de 

tesorería, derivados financieros, financiamientos de corto y largo plazo, así como financiami-

entos estructurados. Probada eficiencia en negociación con empresas multinacionales y del 

sector público. Consultora sobre valorización de empresas (sector público y sector privado). 

Docente en la Universidad de Lima. Coordinador del curso Finanzas Corporativas de la mis-

ma casa de estudios. MBA por el Instituto Universitario de Postgrado de España. Economista 

por la Universidad de Lima.

COORDINADOR ACADÉMICO

Nota:
Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes 
de similar perfil académico y profesional.

Plana docente

Evaluación del currículum vítae no documentado.

Entrevista personal.

Requisitos

Diploma de bachiller o título universitario.

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

Inglés intermedio (lectura).



Informes e inscripciones
Centro Integral de Educación Continua (CIEC)

Av. Javier Prado Este Nro. 4600, Urbanización Fundo Monterrico Chico. 
Santiago de Surco. Lima. Edificio H, tercer piso

Teléfono 437 6767 anexo 30125
ciecinformes@ulima.edu.pe


