
“Aprende a utilizar herramientas 
que te permitirán tomar 

decisiones que impactarán 
positivamente en tus finanzas 

personales y las de tu empresa”.

Nicolás Román
DIRECTOR DIPLOMADO:

Vicedecano Económico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Universidad de los Andes.

DIPLOMADO EN

Finanzas para 
no Financieros
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INGENIERÍA COMERCIAL

3ª en puntaje de corte en la PDT a 
nivel nacional, areditada por 6 años 
hasta diciembre de 2022. 
(Fuente: DEMRE 2021 y CNA Chile)

100% de nuestros profesores full 
time tienen postgrado y el 76% 
cuenta con doctorado.

2º lugar en empleabilidad con un 93,6% 
(fuente: mifuturo.cl)

3ª universidad del país en 
promedio PDT 2021.
(Fuente: convocados DEMRE 2021)

1º lugar en innovación en Chile 
por cuarto año consecutivo.
(Fuente: SCImago Institutions Rankings)

Más de 500 programas de postgrado 
en 17 áreas de formación.

Red de más de 17.000 AlumniUANDES. 

33 años de historia

30 años de trayectoria

Laboratorio de inversiones con 14 
terminales Bloomberg y 5 terminales SEBRA 
de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Relación con más de 500 empresas.
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1/7

Metodología de 
casos prácticos 
y aprendizaje 
entre pares. 

Clases una vez a la 
semana. (Duración 
del programa = 72 
horas cronológicas 
de clases).

Formación 
interdisciplinaria que 
permite ampliar el 
conocimiento en un 
área de otro Diplomado 
de nuestra Facultad.

Evaluación que 
consta de un trabajo 
práctico, tipo 
consultoría aplicada 
a tu empresa, negocio 
o tópico de interés.

La Universidad cuenta con la infraestructura sanitaria 
para llevar a cabo las clases en forma presencial para 
que los alumnos puedan asistir al Campus.

*

DIPLOMADOS 2022

Horario 
compatible con la 
familia y jornada 
laboral: miércoles 
de 17:30 a 20:50 
horas.

Una experiencia 
presencial + virtual
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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 pormenorizado 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.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE DIPLOMADO?
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ANDRÉ BERGOEING REID
Ingeniero Comercial, MBA ESE Business School, Universidad de los 
Andes.

Profesor part-time de Análisis Financiero y Valoración de Empresas 
y Proyectos, Facultad de Ingeniería Comercial, Universidad de los 
Andes. Profesor de Valoración, ESE Business School. Mejor profesor 
2016 de Ingeniería Comercial, Universidad de los Andes. 

Tiene más de 17 años de experiencia en el sector financiero. 

Ha ocupado cargos gerenciales en las áreas de Planificación 
Estratégica y Administración y Finanzas. 

En la actualidad es consultor en temas financieros y de 
sostenibilidad.

EQUIPO DOCENTE

NICOLÁS ROMÁN PURCELL
Director del Diplomado de Finanzas para No Financieros. 

Ingeniero Comercial. MSc en Finanzas por Henley Business School 
de Reading University. Vicedecano Económico de la Facultad de 
Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes. 

Fue Jefe de la División de Estudios de la SVS (actual CMF) y 
desempeñó cargos directivos en empresas del Grupo CSAV, Viña 
Morandé y Coexpan Coembal Chile S.A. Su área de especialización es 
la finaciera contable.

Es uno de los socios fundadores de Eco-Lógica S.A.

VALENTÍN CARRIL MUÑOZ
Ingeniero Comercial y Magíster en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, titulado como mejor egresado. Master 
of Arts y candidato a Doctor en Economía por la Universidad de 
Minnesota, USA. Profesor de Economía en numerosas universidades 
en Chile, los EEUU y El Salvador por más de 30 años. 

Actualmente es Economista Jefe y Director de Estrategia de 
Inversiones para América Latina, Principal Financial Group. 

Ha sido Gerente General de Principal Asset Management Chile, 
Gerente General de Citicorp Chile, así como Asesor del Banco Central 
de El Salvador y del Ministerio de Hacienda de Chile.
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ALEX LILLO DE LA CRUZ
Ingeniero Civil y MBA mención Finanzas, Universidad de Pennsylvania, 
USA.Profesional con amplia experiencia en el sistema financiero, 
particularmente en banca. 

Ex Gerente de Tesorería, Banco Penta y Ex Gerente de Finanzas, 
Banco Ripley. 

Especialización en inversiones, financiamiento y mercado de 
capitales.

Consultor Financiero.

GERMÁN RUBIO BRAVO
Contador Público y Auditor. Magíster en Finanzas, Universidad 
de Chile. Actualmente, estudia un Doctorado en Finanzas en la 
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). 

Es profesor de la Facultad de Ingeniería Comercial de la Universidad 
de los Andes. 

Ha sido consultor en temas relacionados a contabilidad y finanzas, en 
empresas como Feller-Rate, Banco Central de Chile, Grupo Televisa, 
entre otras. 

Formó parte del equipo de estudios especiales de América Economía 
& Dow Jones, y trabajó en la División de Intervención del Banco 
Santander Chile. 

EQUIPO DOCENTE
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MODALIDAD:
HyFlex.

DURACIÓN:
72 horas de clases + trabajo autónomo

FECHA DE INICIO:
1 de Junio de 2022

HORARIO:
Miércoles de 17:30 a 20:50 horas

EVALUACIÓN:
Consultoría aplicada a tu empresa, negocio o 
tópico de tu interés como principal medio de 
evaluación.

VALORES:
Matrícula: 7 UF
Arancel: 97 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes.
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes
*Clases presenciales se retomarán según 
recomendaciones sanitarias de las autoridades.

DIRIGIDO A:

Profesionales de diversas áreas tales como 
médicos, diseñadores, periodistas, abogados, 
profesores y químicos entre otros, cuyas 
decisiones financieras requieren de una 
educación formal por el impacto que éstas 
tienen.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

· Título profesional o licenciatura.
· Dos o más años de experiencia laboral.
· Curriculum Vitae.
· Fotocopia de Cédula de Identidad (por ambos 
lados) o Pasaporte en caso de ser extranjeros. 

*La Universidad se reserva el derecho de no 
dictar el programa si no se llega al número 
mínimo de alumnos.

INFORMACIÓN 
GENERAL
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Lo que todos debiéramos saber: razonando con números, 
órdenes de magnitud, estadísticas de uso diario y 
extracción de información en infografías.

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.

1 Conceptos Utilizados   
en el Mundo Financiero

Conocer las principales normativas de valorización y 
contabilización bajo IFRS.

Aprendiendo a obtener información para la toma de 
decisiones.

Aplicación a casos prácticos

2 Estados Financieros y 
Toma de Decisiones

Estructuras corporativas y la relación con los stakeholders.3 Gobiernos Corporativos 
y su entorno

El rol del administrador financiero y su ámbito de acción.

Matemáticas financieras como herramienta en la toma de 
decisiones: usos y limitaciones.4

5

Administración 
Financiera

Tópicos de Valoración
Flujos de caja, ratios y proyecciones.

Estados financieros.

Múltiplos de precio.

OBJETIVO

MÓDULOS
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Gestión del Capital de Trabajo.

Administración del Riesgo: el ecosistema de la 
administración de los seguros en las empresas.6 Capital de Trabajo y 

Administración del 
Riesgo 

Cómo funciona la economía: interpretación de los sistemas 
económicos.

Economía y finanzas.

Sistemas de pago y el rol de los gobiernos y del BCCh.
7 Macreconomía y  los 

Mercados Financieros

Mercado de Capitales: estructura y actores.8 Mercado de Capitales

Valor del dinero en el tiempo y las tasas de interés.

Portafolios y diversificación.

Productos financieros y perfiles de riesgo.9 Ciclo Ahorro Inversión

Módulo de buenas prácticas.10 Compliance and 
Sustainability

Módulo electivo interdisciplinario de otro diplomado de la 
Facultad de Ingeniería Comercial.11 Electivo
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Profesores expertos en sus temas con amplia 
experiencia corporativa, empresarial y docente.

Proyecto de aplicación de lo aprendido, a un desafío 
personal y actual, con impacto en las finanzas 
personales o empresariales. 

Acceso ilimitado a la bibliografía básica y 
especializada de la Biblioteca de la Universidad.

Entrega de un diploma a los asistentes que cumplan 
los requisitos de egreso y titulación.

Módulo optativo en desarrollo de habilidades de uso 
de planillas electrónicas Excel (funciones financieras).

BENEFICIOS



CONTACTO

TERE BUSTAMANTE F.
Coordinadora de Diplomados 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

tbustamante@uandes.cl
+569 94388204


