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¿Por qué estudiar en la UANDES? 

Desde la creación de nuestra Universidad en

el año 1989, nos hemos proyectado como una

institución de educación superior compleja,

que anhela cultivar habilidades intelectuales y

morales, difundir y generar nuevos

conocimientos en todas las disciplinas a través

de programas académicos en distintos niveles.

Es así como en línea con nuestra misión de

crear, servir y generar valor, nuestra

Universidad ha fortalecido la creación e

impartición de programas de educación

continua que responden a las necesidades de

formación a lo largo de la vida de los

profesionales y trabajadores de nuestro país.

Para esto contamos con una oferta de más de

300 programas académicos del más alto nivel,

impactando en el desarrollo profesional de

más de 6.000 alumnos por año.

Nuestro compromiso es mantenernos al

servicio de nuestros alumnos, con una oferta

actualizada e innovadora, acompañándolos

durante toda la vida profesional y posterior a

esta, a través de programas que generen el

mayor impacto posible en sus metas

personales, generando una sociedad más

justa y desarrollada.

María Paz Ganzur
Directora de Admisión de 
Postgrados y Educación 

Continua



DESCRIPCIÓN
Este programa está diseñado para proporcionar a profesionales

de diferentes áreas una comprensión sólida de los conceptos y

herramientas financieras esenciales.

Durante el diplomado, los participantes aprenderán sobre

análisis financiero, administración de riesgos, inversiones y

finanzas corporativas. Además, tendrán la oportunidad de aplicar

lo aprendido a casos reales y desarrollar habilidades prácticas en

finanzas.

Si estás buscando ampliar tus conocimientos financieros y

desarrollar habilidades valiosas para tu carrera, no dudes en

inscribirte en el Diplomado en Finanzas para no Financieros de la

Universidad de los Andes. ¡Aprovecha esta oportunidad única

para impulsar tu carrera y mejorar tus habilidades financieras!

OBJETIVOS
Este diplomado entrega herramientas y metodologías para la

toma de decisiones en los ámbitos económico y financiero, a

nivel personal y de los negocios, además de contribuir a

comprender la interacción de instrumentos e instituciones de los

mercados financieros.

PERFIL DE EGRESO
Quien egresa del Diplomado en Finanzas para no Financieros,

comprende en términos generales la información que recibe de

los estados financieros y, en caso de querer profundizar aspectos

particulares, comprende las explicaciones técnicas que recibe. El

egresado podrá interactuar con los profesionales del área

financiera, comprendiendo, proponiendo acciones a seguir y

usando información para la toma de decisiones de ahorro e

inversión. En particular, su actuar se da por su conocimiento en la

utilización de matemáticas financieras, la interrelación de

instrumentos e instituciones financieras y el funcionamiento de

los sistemas económicos y del mercado de valores.



HORAS ACADÉMICAS

DIRIGIDO A
Profesionales de diversas áreas, tales como: médicos,

diseñadores, periodistas, abogados, profesores y químicos entre

otros que sus decisiones financieras requieren de una educación

formal por el impacto que éstas tienen.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE 

PROGRAMA?
• Provee un sustento teórico y las herramientas para resolver

problemáticas de la vida diaria en el ámbito de las finanzas

personales.

• Entrega, a quienes emprenden, las herramientas para evaluar

críticamente sus decisiones de inversión y financiamiento.

• Se hace un detallado examen de los temas de actualidad

económica y financiera, entregando elementos de análisis

que permiten opinar críticamente.

• Orientado a ayudar a un amplio público a comprender las

complejidades de los mercados financieros, sus instituciones

e instrumentos.

72 horas, aproximadamente 6 meses de duración del programa.

MODALIDAD
HyFlex: tú eliges si asistir de forma presencial o en vivo-online.



Plan de estudio

MÓDULO I

Conceptos Utilizados en el Mundo Financiero

MÓDULO II

Estados Financieros y Toma de Decisiones

• Lo que todos debiéramos saber: razonando con 

números, órdenes de magnitud, estadísticas de uso 

diario y extracción de información en infografías.

• Conocer las principales normativas de valorización y 
contabilización bajo IFRS.

• Aprendiendo a obtener información para la toma de 
decisiones.

• Aplicación a casos prácticos.

MÓDULO III

Gobiernos Corporativos y su entorno

MÓDULO IV

Administración Financiera

• Estructuras corporativas y la relación con los 
stakeholders.

• El rol del administrador financiero y su ámbito de 
acción.

• Matemáticas financieras como herramienta en la toma 
de decisiones: usos y limitaciones.

MÓDULO V

Tópicos de Valoración

MÓDULO VI

Capital de Trabajo y Administración del Riesgo

• Flujos de caja, ratios y proyecciones.
• Estados financieros.
• Múltiplos de precio.

• Gestión del Capital de Trabajo.
• Administración del Riesgo: el ecosistema de la 

administración de los seguros en las empresas.

MÓDULO VII

Macroeconomía y los Mercados Financieros

MÓDULO VIII

Mercado de Capitales

• Cómo funciona la economía: interpretación de los 
sistemas económicos.

• Economía y finanzas.
• Sistemas de pago y el rol de los gobiernos y del BCCH.

• Mercado de Capitales: Estructura y Actores.

MÓDULO IX

Ciclo Ahorro Inversión
MÓDULO X

*El plan de estudios está sujeto a modificaciones.



Nicolás Román

Director del Programa | Vicedecano 

Económico de la Facultad | Ingeniero 

Comercial | Master of Sciences in Finance, 

Reading University, UK | Profesor de 

Análisis Financiero, Universidad de los 

Andes.

Perfil LindkedIn

DOCENTES

Valentín Carril

Ingeniero Comercial, Pontificia 

Universidad Católica de Chile | Master 

Economics, University of Minnosota | 

Chief Economist and Strategist for Latam

Principal.

Perfil LinkedIn

Alex Lillo

Ingeniero Civil | MBA Finanzas, 

Universidad de Pennsylvania, USA | Ex 

Gerente de Tesorería, Banco Penta | Ex 

Gerente de Tesorería, Banco Ripley | 

Consultor Financiero.

Perfil LindkedIn

André Bergoeing

Ingeniero Comercial | MBA ESE Business 

School | Profesor de Análisis Financiero y 

Valoración de Proyectos, Universidad de 

los Andes | Profesor de Valoración, ESE 

Business School | Consultor en Finanzas y 

Sostenibilidad.

Perfil LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-rom%C3%A1n-b8777b150/?originalSubdomain=cl
https://www.linkedin.com/in/valentin-carril-a5a9b16/?originalSubdomain=cl
https://www.linkedin.com/in/alex-lillo-de-la-cruz-03776221/?originalSubdomain=cl
https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-bergoeing-reid-b3ba1783/?originalSubdomain=cl


EXPERIENCIA DE NUESTROS EGRESADOS

Rodrigo Moraga

Gerente Comercial

CathPro Ltda.

“El programa me entregó herramientas sólidas para

profundizar en temas financieros, que es un mundo muy

interesante y en definitiva muy importante para cualquier

empresa o emprendimiento. Les recomiendo absolutamente

tomar este diplomado, quedé muy contento, muy satisfecho

y me voy con herramientas muy relevantes para mis

próximos desafíos de crecimiento en mi empresa.”

Manuel Pellegrini

Cirujano de Tobillo y Pie, 

Clínica Universidad de los 

Andes

“Fui alumno del Diplomado en Finanzas para no Financieros,

donde pude comprobar en primera persona la gran

interacción que se produce con nuestros profesores, quienes

se toman el tiempo de poder enseñar desde un nivel muy

básico hasta un nivel avanzado, lo que justamente nos

permite aprender en estos temas de finanzas que son tan

importantes en la actualidad. Quiero invitarlos a participar y

a ser parte de este diplomado.”



REQUISITOS DE 

POSTULACIÓN

Documentos:

• Título profesional o técnico o experiencia en el área.

• Currículum vitae.

• Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso

de ser extranjero.

• Carta de intereses (sólo para quienes no cuentan con título

profesional o técnico).

*En caso de no contar con el número mínimo de alumnos para

impartir el programa, la Universidad se reserva el derecho a no

dictarlo. En este caso se le devolverá al Alumno la totalidad del pago

que haya efectuado por concepto de matrícula y/o arancel.

MARCELA JAMADE

(+562) 2618 1887 (+569) 5816 4226 mjamade@uandes.cl

postgradosuandes.cl

CONTÁCTANOS

@Postgradoscomercial
UANDES

Facultad Ciencias Económicas y 
Empresariales UANDES
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