
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL

FINANZAS 
CORPORATIVAS

PROPUESTA DE VALOR

CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Plan de estudios diseñado para capacitarte en la toma decisiones de 
inversión en el mercado financiero, aplicando conocimientos actuales 
que generen valor

Uso de simuladores de riesgo para evaluar las diferentes decisiones 
financieras posibles según los distintos escenarios de gestión

Constancia de haber participado en el curso Herramientas Financieras 
Bloomberg FX, otorgado por la Universidad de Lima. Para ello, se deberá 
asistir, como mínimo, al 60 % de dichas clases

Adicionalmente, puedes prepararte para rendir el examen online sobre 
el manejo de la plataforma Bloomberg, a fin de obtener el Certificado 
Bloomberg Market Concepts (BMC). Esta asignatura se realizará en 
modalidad presencial y será de carácter opcional

Diploma de Especialización Avanzada en Finanzas Corporativas, otorgado 
por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de 
Lima.

Diploma de bachiller o título universitario
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo
Inglés intermedio (lectura)

•

•

•

•

•
•
•

DIRIGIDO A

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 carrera en el área de finanzas

60 AÑOS

¿POR QUÉ EDUCACIÓN 
EJECUTIVA ULIMA?

25 AÑOS

91 % 

de prestigio Ulima 
formando líderes 
reconocidos en el país

de experiencia 
especializando a 
emprendedores y 
profesionales del sector 
público y privado

de nivel de satisfacción 
de nuestros egresados



INVERSIÓN
Público en general:
Graduados Ulima:

Ex alumnos del Consorcio
de Universidades:

Cliente frecuente:

S/ 11 000*
S/ 8250

S/ 9900

S/ 9350

Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses. 
Los descuentos no son acumulables.
(*) Sujeto a variación de acuerdo a la convocatoria actual del Programa Especializado.

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV

Planeamiento y
Análisis Financiero:
Elementos para la

Toma de Decisiones

[ 18 HORAS ]

Decisiones de Inversión 
y Estructura de Capital

[ 24 HORAS ]

Mercado de Capitales y 
Finanzas Internacionales

[ 18 HORAS ]

Gestión del Riesgo
Corporativo y

Entorno Económico

[ 18 HORAS ]

Herramientas
financieras:

Bloomberg FX (opcional)

[ 15 HORAS ]

Project Finance 

[ 18 HORAS ]

Fusiones, Adquisiciones 
y Valuación de Empresas

[ 18 HORAS ]

Herramientas
para la Toma de

Decisiones Financieras

[ 12 HORAS ]

TOTAL: 126 HORAS

Infórmate aquí:

        (01) 700 9011

        999969245

        educacionejecutiva@ulima.edu.pe

        www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe

PLANA DOCENTE

Patricia Cancino Cebrián 
Coordinadora académica - 
Deputy manager de Financiamiento 
Corporativo en Cofide 

Roby Arbe Saldaña  
Gerente adjunto de Asesoría de Inversiones 
Segmento Enalta en el Banco de Crédito

Roy Asencios Bao  
Consultor en inversiones y reestructuración 
de deuda

Néstor Cáceres Rosas
Asesor para la Dirección Ejecutiva Adjunta 
de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios contra los Desastres

Dennis Cavero Oviedo
Gerente de Finanzas de Grupo China 
Fishery Group – Copeinca

Óscar Izaguirre Placencia 
Partner en Andean Advisory and Banking

Álvaro Porturas Ingunza 
CFO de Statkrat Perú, el mayor productor de 
energía renovable en Europa

Paul Zevallos Olivos 
Especialista en mercado de capitales, con 
experiencia en la gestión de fondos mutuos, 
fondos de inversión, y estructuración de 
instrumentos de deuda y asesoría

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.


