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¿Por qué nuestra
Maestría en
FINANZAS?
Porque ha sido diseñada con los más altos 
estándares internacionales que tienen los “Master 
in Finance” de las mejores universidades del 
mundo.

Porque el acelerado cambio del entorno, con el 
consecuente incremento de la incertidumbre y la 
creciente tecnificación y modelaje en los 
procesos de toma de decisiones, demanda 
sólidos conocimientos y profunda capacidad para 
agregar verdadero valor en las organizaciones.

Porque desarrolla las habilidades de los 
profesionales para que estén en capacidad de 
tomar decisiones financieras usando información, 
conceptos y técnicas cuantitativas apropiadas, 
entendiendo las necesidades de las 
organizaciones locales en un contexto 
globalizado.  

Porque cuenta con estándares mundiales de alta 
calidad, como lo certifica la acreditación AACSB, 
organización fundada por universidades como 
Harvard, Columbia y Yale. Solo el 5% de las 
mejores facultades de negocios del mundo, 
cuentan con esta acreditación; 17 en 
Latinoamérica y únicamente 2 en Colombia 
(Universidad Icesi y Universidad de los Andes). 



Toma de decisiones financieras
Capacidad para tomar decisiones financieras 
usando información, conceptos y técnicas 
cuantitativas apropiadas.

Gestión de riesgos internacionales
Capacidad para  evaluar los distintos tipos de 
riesgos financieros y diseñar estrategias de 
gestión para su mitigación.

Ética y responsabilidad social
Capacidad para valorar las implicaciones 
éticas y sociales de la toma de decisiones.

Comunicación efectiva
Habilidad para la comunicación oral y escrita 
en contextos específicos, orientada al logro 
de unos objetivos.

Competencias
profesionales

Estándar Mundial de Alta Calidad
La Maestría en Finanzas cuenta con estándares mundiales 
de alta calidad, como lo certifica la acreditación con la 
AACSB, organización fundada por universidades como 
Harvard, Columbia y Yale. Solo el 5% de las mejores 
facultades de negocios del mundo cuentan con esta 
acreditación; 23 en Latinoamérica y únicamente 4 en 
Colombia (Uniandes, Icesi, Inalde y Javeriana Cali).

Objetivo
Bajo un marco ético y socialmente 
responsable, con una perspectiva 

integral de la empresa, desarrollamos 
competencias que permitan tomar 

decisiones óptimas concernientes a la 
formulación, estructuración y 

comunicación efectiva de estrategias 
de inversión y financiación, orientadas 

a la maximización de valor de la 
empresa y al desarrollo de los 
mercados financieros globales.
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Proyecto de grado
aplicado

Cursos electivos

En el último año del programa los estudiantes, 
bajo la asesoría de un profesor, desarrollan 
como proyecto de grado la valoración 
financiera de una firma real. También, tendrán 
la opción de preparar su proyecto de grado 
vinculándose a la investigación que esté 
realizando un profesor del Departamento de 
Estudios Contables y Financieros.

En el último semestre, los estudiantes toman 
tres cursos electivos que podrán elegir de una 
de las dos concentraciones que el programa 
ofrece actualmente:

• Finanzas Corporativas: Gobierno Corporativo y 
RSE, Project Finance, Planeación Financiera y 
Valoración de Empresas.

• Mercados Financieros: Mercados de Renta 
Variable, Inversiones de Renta Fija y 
Alternativas, Simulación y Optimización, y 
Modelación Financiera Avanzada. 

Se requiere un mínimo de ocho estudiantes para abrir una 
concentración.



Formación en inglés
Conscientes de la importancia que tiene el 
conocimiento del inglés para un profesional de 
éxito, la Maestría en Finanzas ofrece, sin costo 
adicional,  dos niveles de inglés para reforzar la 
competencia lectora del estudante.

Dirigido a:
Profesionales con interés en adquirir capaci-
dades para tomar decisiones financieras en un 
contexto global, evaluando los distintos tipos de 
riesgos financieros y diseñando estrategias de 
gestión para su mitigación.

Foro de Finanzas Aplicadas
Semestralmente, la Maestría en Finanzas 
organiza como parte del currículo de sus cursos, 
un foro con directivos de empresas nacionales y 
multinacionales, donde se analizan temas 
relacionados con los modelos de decisiones en 
el área financiera, las finanzas corporativas, los 
derivados y las inversiones de renta fija y 
alternativas, entre otros.

El valor de una
buena decisión



Experiencia internacional

Opción de doble titulación con escuelas europeas

Los estudiantes de la Maestría en Finanzas de Icesi 
podrán aspirar a la doble titulación con tres escuelas 
de negocios de Francia, acreditadas por la AACSB: 
Montpellier Business School, ESC Clermont – Graduate 
School of Management y ESSCA – École de 
Management.

Todos estos programas, ampliamente reconocidos en 
Europa, se ofrecen en inglés. El costo académico de 
estos programas corresponde al valor de la matrícula 
en Icesi; en las universidades internacionales no 
tendrán que asumir ningún costo relacionado con la 
matrícula.

Montpellier Business School
(Montpellier, Francia) 

ESSCA - École de 
Management 

(París, Francia) 

ESC Clermont - Graduate 
School of Management 

(Clermont - Ferrand, Francia) 

Curso internacional

Los estudiantes vivirán una experiencia 
internacional que les permitirá, por medio del 
contacto directo con la cultura de otro país, 
ampliar su perspectiva internacional e 
identificar más oportunidades globales.

Para los estudiantes de la Maestría en Finanzas, 
esta experiencia incluye un curso de Global 
Investment Strategy, en el Illinois Institute of 
Technology - IIT en Chicago, Estados Unidos.

Los gastos de viaje (tiquetes, hospedaje y 
alimentación) serán asumidos en su totalidad 
por el estudiante. En caso de necesitar visa, la 
Universidad apoya la gestión de solicitud, sin 
embargo, el otorgamiento depende del 
consulado del país respectivo.

Chicago, Estados Unidos



Conscientes de la importancia que tiene el conocimiento del inglés para un profesional, la Maestría en Finanzas ofrece dos niveles de inglés para reforzar la competencia lectora.

*Sujeto a actualización por parte de la Universidad.

Plan de
estudios*
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Finanzas Corporativas Globales I
Economía de los Mercados
Modelos de Valoración de Activos
Econometría Financiera
Ética y Responsabilidad Social
Finanzas Internacionales

Estrategia Financiera Internacional
Electiva I
Electiva II
Electiva III
Proyecto de Grado II
Burkenroad reports
Curso internacional

Estadística Aplicada a las Finanzas
Modelos Financieros
Contabilidad y Toma de Decisiones
Política Económica Internacional
Herramientas Computacionales para Finanzas
Comunicaciones Gerenciales

Finanzas Corporativas Globales II

Gestión de Riesgos Internacionales

Gestión de Portafolios Globales

Planeación Tributaria

Derecho Financiero

Proyecto de Grado I

Derivados

SEMESTRE
2

SEMESTRE
3 SEMESTRE

4

SEMESTRE
1

Curso internacional
Global Investment

Strategy
Una semana en el
Illinois Institute of

Technology de Chicago

TÍTULO
Magíster en 

Finanzas
52 créditos
628 horas



Departamento de Estudios Contables y Financieros

El Departamento está conformado por un grupo 
selecto de profesores con Ph.D. de dedicación 
exclusiva a Icesi.

La formación de estos profesores en prestigiosas 
universidades de Europa y Estados Unidos y la 
experiencia de estos en investigación, consultoría y 
docencia en áreas como las finanzas corporativas, 
los mercados financieros y el gobierno corporativo, 
entre otros, garantizan la solidez y calidad de este 
programa.

Adicionalmente, el Departamento cuenta con un 
grupo de investigación con el cual explora las 
particularidades de las prácticas de inversión, 
financiación y control empresariales para aportar, 
constantemente, al desarrollo y competitividad de 
nuestra región y el país. 

Punto de Bolsa de Valores de Colombia

La Universidad Icesi y la Bolsa de Valores de 
Colombia tienen a disposición de los estudiantes y 
el público en general, información en tiempo real 
de los mercados de acciones, renta fija pública y 
privada, divisas y el mercado de derivados. Así 
mismo, el Punto de Bolsa cuenta con acceso a la 
plataforma de información financiera de Reuters 
(Reuters 3000 Xtra) y software especializado para el 
análisis económico y financiero aplicado.

Laboratorio de Análisis Financiero y Contable

Ubicado en las salas de cómputo de la Universidad, 
este salón está dotado con equipos de última 
generación con software especializado en análisis 
económico y financiero bajo incertidumbre, 
incluyendo @Risk (Simulación de Montecarlo), 
Forecast-Pro, Mathlab (Modelación matemática), y 
software econométrico y contable.

Respaldo



“De la Maestría en Finanzas que 
realicé en la Universidad Icesi, 

destaco los conocimientos 
técnicos que recibí, 

los valores de la responsabilidad 
y el trabajo en equipo”. 

Juan Diego Flórez González
Director de Proyectos 

IPA TELECOM

“Recibir clases de profesores 
internacionales es una de las 
características importantes a 

resaltar de la Maestría en Finanzas. 
Es un indicador de que los 

estándares educativos de Icesi 
están al nivel de otros países. Por 
otro lado, la homogeneidad del 

grupo permite intercambiar 
experiencias profesionales, al 
mismo tiempo que aplicar los 
conocimientos adquiridos en 

clase.”

Lina María Ararat Ospina
Directora Financiera 

Precious Metals International

“La Maestría en Finanzas de Icesi amplió mi visión del 
mundo financiero en el que vivimos. Aprendí técnicas 

de análisis y pronóstico financiero y económico 
avanzado que mejoraron mi capacidad de tomar 

decisiones en ambientes de incertidumbre y me brindó 
las competencias necesarias para mantenerme vigente 

en un medio cada vez más complejo y exigente”.

María Claudia Jaramillo García.
Gerente Corporativa de Planeación Financiera

Fanalca S.A.

“La Maestría en Finanzas de Icesi me dio las bases para 
resolver muchos de los complejos problemas financieros 

que enfrento cada día en los proyectos que lidero. Los 
conocimientos adquiridos durante los dos años que duró el 

programa me han ayudado a sobresalir en un mercado 
laboral tan competitivo como el canadiense. La exposición al 
sector financiero internacional y los estándares mundiales 
que brinda el programa son necesarios en un mundo cada 

vez más globalizado”.

Álvaro José Aragón Ramos 
Senior Manager

RBC Bank, Canadá

Testimonios



Máster in Business Administration, Tulane 
University. Magíster en Administración, 
Universidad Icesi. Especialista en Finanzas, 
Universidad EAFIT. Administrador de 
Empresas, Universidad Icesi. 

Alonso
Ángel Lozano

Maestría en Economía Aplicada, Western 
Michigan University. Especialista en 
Sistemas de Información, Universidad 
del Valle. Especialista en Finanzas 
Privadas, Universidad del Rosario. 
Economista, Universidad de los Andes.  

Álvaro
Sierra

Master of Business Administration, New 
York University. Abogado, Universidad de 
San Buenaventura Cali.

Andrés
Lozano

Profesores

Ph.D. en Economía, Universidad de 
Alcalá. Máster en Economía (DEA), 
Universidad de Alcalá. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Alcalá. Economista, 
Universidad Autónoma.

Carlos 
Giovanni 
González 

Master of Science (M.Sc.), Economía 
Gerencial y Financiera, HEC Paris School of 
Management. Master of Arts (M.A.), Filosofía, 
King’s College London. Master of Public 
Administration (M.P.A.), Políticas Públicas y 
Económicas, London School of Economics 
and Political Science. Bachelor of Arts (B.A.), 
Política. Princeton University

Boris
Spiwak

Magíster en Administración, Universidad 
de los Andes. Especialista en Mercadeo, 
Universidad Javeriana. Ingeniero Civil, 
Universidad de los Andes.

Alfredo
Rincón
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Masters in Finance, London Business 
School. Economista y Negociador 
Internacional, Universidad Icesi.

Diego
Rojas Mateus

Ph.D. en Dirección de Empresas: Estrategia 
y Organización, Universidad de Valencia. 
Magíster en Ingeniería Industrial, 
Universidad del Valle. Magíster en 
Administración de Empresas, Universidad 
EAFIT. Especialista en Finanzas, Universidad 
del Valle. Ingeniero Químico, Universidad 
del Valle.

Guillermo 
Buenaventura

Ph.D. en Economía, Universidad de 
Alcalá. Máster en Economía, Universidad 
de Alcalá. Magíster en Recursos 
Ambientales, Territorio y Economía, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Economista, Universidad del Valle.

Jhon James 
Mora

Ph.D. in Business (Finance). Master in 
Management Science, Tulane University. 
Especialista en Administración, 
Universidad Icesi. Especialista en 
Finanzas, Universidad Icesi. Ingeniero 
Eléctrico, Universidad de los Andes. 

Julián 
Benavides  

Magíster en Administración, Universidad 
de los Andes. Ingeniero Industrial, 
Universidad de los Andes.

Carlos Mario 
Arango

Magíster en Derecho del Estado, 
Universidad Externado de Colombia. 
Especialización Derecho Tributario 
Internacional, Universidad Externado de 
Colombia. Especialización Finanzas y 
Negocios Internacionales, Universidad 
de la Sabana. Contador Público, 
Pontificia Universidad Javeriana.

Diego
Cubillos



Profesores

Ph.D. en Dirección de Empresas: 
Estrategia y Organización, Universidad 
de Valencia. Máster en Finanzas, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. D.U. en Ciencias de la Gestión, 
Universidad de Rouen. Contadora 
Pública, Pontificia Universidad Javeriana. 

Mercedes
Fajardo

MBA Arthur D. Little, School of 
Management, Cambridge. Especialista en 
Finanzas, Universidad EAFIT. Administrador 
de Empresas, Universidad EAFIT.

Oscar León
García

MBA Ejecutivo, Universidad de los Andes. 
Especialización en Finanzas, Universidad 
Eafit. Ingeniero Industrial, Universidad 
Autónoma Latinoamericana.

Luis Carlos
Lozada 

Ph.D. in Business (Finance Track), Tulane 
University. Master in Internacional 
Finance, Universidad de Amsterdam. 
Especialista en Finanzas, Universidad 
Icesi. Economista, Universidad del Valle.

Luis 
Berggrun

Ph.D. en Contaduría Pública, Universidad 
de Deusto. Magíster en Administración, 
Universidad del Valle. Contadora Pública, 
Pontificia Universidad Javeriana Cali.  

Stella 
Maldonado

Ph.D. en Finanzas, Universidad de los 
Andes. Máster en Estadística, 
Universidad Nacional de Colombia. 
Máster en Ingeniería Industrial, 
Universidad de los Andes. Estadística, 
Universidad Nacional de Colombia. 

Yenny 
Rodríguez



Misión: 
Aprendemos a conocer y actuar para construir un mundo 
mejor.

Valores centrales:  
- Reconocimiento de la dignidad de toda persona.

- Honestidad en las acciones personales y en las 
actuaciones institucionales.

- Pasión por el aprendizaje.

- Compromiso con el bienestar de la sociedad y cuidado del 
medio ambiente.

Visión de futuro - 2022:  
En el año 2022, la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas será reconocida por la sociedad colombiana, las 
organizaciones nacionales y pares académicos de prestigio 
internacional, por la excelente formación de sus egresados, 
por la creciente visibilidad de sus resultados de 
investigación y por el impacto positivo de su interacción con 
la región y con el país en las disciplinas de negocios y 
economía.

El programa de Maestría
en Finanzas está adscrito
a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas
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Datos de interés
Inicio: Cada año en julio

Duración: 2 años
Horario: viernes de 3:00 p.m. a 9:30 p.m. 

y sábados de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.
Clases cada quince días

Información sobre opciones de 
financiación para  la matrícula puede 
ser encontrada en el siguiente vínculo: 

www.icesi.edu.co/financiacion

Admisión
Criterios de Admisión

- Experiencia profesional en cualquier campo (mínima de tres años).
- Historial académico.
- Resultado del examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber PRO).
- Motivación para estudiar la maestría, expresada en un ensayo.

¿Cómo inscribirse?
• Diligenciar el formulario de inscripción en línea (www.posgrado.icesi.edu.co).  Al 

completar el formulario le dará la opción de pago electrónico de la inscripción.

• Adjuntar los siguientes documentos:

- Hoja de vida actualizada.

- Una fotografía en color, tamaño documento, fondo blanco.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

- Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.

- Recibo de pago de los derechos de inscripción.

- Certificado de experiencia profesional que sume, por lo menos, tres 
años.

- Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado (si es 
egresado de la Universidad Icesi no se requiere).

- Resultado del examen de calidad de educación superior (ECAES o 
Saber PRO).

- Carta de motivación de máximo 1000 palabras que responda a las 
preguntas: ¿De qué manera le aportará la maestría a su desarrollo 
profesional y al desarrollo social de su entorno? y ¿Cómo aportará 
su participación en la maestría al crecimiento y aprendizaje del 
grupo, y a los logros del programa?.
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www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Director de las Maestrías de la Facultad  de 
Ciencias Administrativas y Económicas:

Efraín Pinto
epinto@icesi.edu.co

Coordinador Académico de la Maestría:
Julián Benavides Ph.D.
jbenavid@icesi.edu.co

MAESTRÍA EN
FINANZAS
SNIES - 106372

Informes:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8247, 8221, 8014, 8243
     322 6018380
Email: infoposgradosfcae@icesi.edu.co
info-maestrias@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/maestrias/finanzas

Cali-Colombia
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