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PROYECCIÓN
Como Magíster en Finanzas de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali, tienes la capacidad de recomendar
decisiones estratégicas y de integrar la estrategia
empresarial y la información ﬁnanciera para generar valor.
Además, puedes planear, implementar y ejecutar las actividades financieras de la
compañía aumentando tu capacidad de modelar y proyectar el desempeño financiero
de la misma, así como la capacidad de interactuar con los mercados financieros
nacionales e internacionales.
Igualmente puedes establecer y desarrollar relaciones con los inversionistas y grupos
de interés de la empresa teniendo en cuenta los impactos que tendrán en ellos las
diferentes decisiones empresariales. Todo esto respetando la ética y el medio
ambiente.

Metodología: Presencial Modalidad: Profundización
Créditos: 45 Duración: 3 semestres
Horarios: Jueves y viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Plan de Estudios

Semestre I

Semestre II

3
Créditos

Teoría Financiera

3
Créditos

Finanzas Corporativas

3
Créditos

Analítica de Negocios

3
Créditos

Analítica Financiera

3
Créditos

Mercados e Instituciones
Financieras

3
Créditos

Valoración de Empresas

3
Créditos

Estrategia Empresarial

3
Créditos

Banca de Inversión

3
Créditos

Reporte y Análisis
Financiero

3
Créditos

Electiva

15 Créditos

15 Créditos

Semestre III
2
Créditos

Gobierno Corporativo
y Ética Empresarial

3
Créditos

Gestión de Portafolio

3
Créditos

Gestión de Riesgos y
Derivados

3
Créditos

Electiva Internacional

1
Créditos

Seminario de
Investigación

3
Créditos

Trabajo de Grado

15 Créditos

Experiencia
• Construye modelos cuantitativos en ﬁnanzas corporativas, gestión de tesorería
y riesgo utilizando simulaciones y casos de la plataforma de Harvard Business
Publishing, así como, el análisis de situaciones de orden nacional.
• Fortalece tu habilidad en el uso de sistemas de información como Economática,
Bloomberg, Orbis y Euromonitor, en el Laboratorio de Contabilidad y Finanzas
(único en la región) que además, tiene acceso en tiempo real a los sistemas de
información de la Bolsa de Valores de Colombia.
• Obtén la posibilidad de participar en la escuela de verano de la sede central de
Javeriana Bogotá, o de cursar una electiva en el extranjero.
• Opción para obtener doble titulación en Maestría en Finanzas con el IQS School
of management de Barcelona.
• Prepárate con las herramientas necesarias para
la presentación del examen CFA (Chartered
Financial Analyst) Nivel 1.

PROFESIONALES

Ramiro Carrillo
-Gerente de Banca
de Gobierno para el
Banco de Occidente.
Olga Arbeláez, Secretaría General EMRU EIC
La formación en conocimientos y habilidades
técnicas que recibí en la Maestría en Finanzas
de la Javeriana Cali me han permitido afrontar
con mayor seguridad las estrategias de
ejecución en una compañía, así como lograr
precisión en las mismas. Considero que este
posgrado permite capitalizar el conocimiento
logrando algo fundamental, el potencial
intelectual. Ante una mayor competencia
profesional es necesario diferenciarse y la
maestría lo permite porque desarrollas un rol
de liderazgo con mayores responsabilidades
de las que se derivarán mejores
oportunidades laborales. Hacer este posgrado
es una de las mejores inversiones que se
pueden hacer por el retorno de inversión que
podría representar a lo largo de la vida
laboral.

La Maestría en Finanzas de la Javeriana
Cali te permite adquirir una visión más
profunda y detallada del mundo
financiero, en todas su áreas y negocios.
En mi desempeño en el sector financiero,
me ha permitido entender con mayor
claridad el efecto de cada uno de los
sucesos y eventos nacionales e
internacionales en el desempeño de la
entidad en la que trabajo. Además, me dio
la posibilidad de interactuar con
profesionales de diferentes áreas del
conocimiento,
que
me
aportaron
experiencias y vivencias de sus entornos,
fortaleciendo mi integralidad como
profesional. Esta maestría te dará las
herramientas
para
aportar
tus
conocimientos en cualquier sector de la
economía, con bases muy fuertes y con
amplio conocimiento de los mercados
financieros.

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
313 242 8070
posgrados@javerianacali.edu.co
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

