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ACREDITADO POR

MÁS COMPETITIVOS.

Si quieres crear
más valor que
tu competencia,
necesitas entender
y gestionar
correctamente las
finanzas”.
Miguel Palomino

Director de la Maestría en Finanzas

Board Member en Banco Central de Reserva
del Perú. Director Gerente del Instituto
Peruano de Economía.Ph.D. en Finanzas
por Wharton School, EE.UU.
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MIGUEL PALOMINO
Director de la Maestría en Finanzas
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Maestría en Finanzas

Transforma la
organización
desde tu
liderazgo
En un entorno global como el actual, impredecible y complejo,
ya no son suficientes las competencias técnicas para liderar
exitosamente a las organizaciones.
Hoy se requieren ejecutivos capaces de anticiparse a los cambios
y a las nuevas tendencias, de enfrentar retos y desafíos, de
comprender y cuestionar el entorno y aprovechar las oportunidades,
de movilizar equipos multidisciplinarios, pero sobretodo se
requieren líderes capaces de reinventarse.
La Maestría en Finanzas de Pacífico Business School se enfoca en
transformar tu liderazgo desde una experiencia de aprendizaje
personalizada, retadora e innovadora que te permitirá impulsar
tu crecimiento personal y profesional para generar valor en tu
organización e impactar positivamente en la sociedad.

ACREDITADA POR

MIEMBRO DE

PROMOVEMOS

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Pacífico Business School

Generar valor implica una
mirada más profunda de la
gestión de las organizaciones

Hoy, enfrentamos un entorno que desafía la
gestión tradicional de las finanzas. El surgimiento
de nuevos commodities y la intervención de
la tecnología en la actividad son solo algunos
signos del fascinante momento que atraviesa
la especialidad.
Por eso, basándose en su reconocida trayectoria
formativa, Pacífico Business School ofrece
la Maestría en Finanzas. Una propuesta de
estudios determinada por su solidez analítica
y rigor, capaz de redefinir el rol del especialista
financiero y su metodología de prevenir el riesgo
y tomar decisiones de inversión y financiamiento
para la empresa.
Avalado por las certificaciones internacionales
más importantes, el programa se dirige a
directivos y profesionales que, al igual que tú,
desean mantenerse actualizados en torno a las
recientes formas de creación de valor bajo el
marco de las finanzas globalizadas.
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Nuestros
Diferenciales

Docentes con experiencia corporativa.
Especialistas de excelente nivel, con una
carrera consolidada en los distintos rubros
de las finanzas.
Estándares internacionales. Nuestra maestría
está alineada a las certificaciones financieras
más destacadas del mundo, como la del CFA
Institute y AAFM.
Una propuesta especializada. Te brindamos
la especialización que mejor se alinea a tus
expectativas y retos profesionales.

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Módulo internacional: Te expondrá a una
experiencia global en una de las escuelas top
del mundo: ESADE Business School.

Aprendizaje global
en una de las mejores
escuelas de negocio
del mundo
90

15

Grado Académico
Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico
*Diploma de Especialización por la

Universidad del Pacífico

• Gestión de Finanzas Corporativas
• Gestión Integral de Riesgos Financieros

LIMA - PERÚ
Pacífico Business School

(*) La apertura de la especialización en “Gestión Integral de Riesgos” estará sujeta a tener un determinado número de alumnos.
El alumno solo podrá escoger una de las dos especialidades.

0
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Semana Internacional
en Finanzas

7

45

Especialización en Valorización de Empresas por

ESADE Business School

MÓDULO INTERNACIONAL

BARCELONA - ESPAÑA
ESADE Business School

Nº13
Mejor Executive
Education en el mundo
Financial Times 2019

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL
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Plan de estudios enfocado en
prevenir los riesgos y tomar
decisiones acertadas de
inversión y financiamiento

PRE PROGRAMA(1)

EJES TEMÁTICOS

Módulo
Internacional

MÉTODOS
CUANTITATIVOS
& TECNOLOGÍA

GENERAL
MANAGEMENT

CONTABILIDAD

ECONOMÍA

FINANZAS
AVANZADAS

DE SARRÓLL ATE COMO LÍDER

Liderazgo

Ética &
Finanzas

Responsabilidad
Social
Corporativa

Estrategia &
Decisiones
Financieras

FASE DEL TALLER DE INVESTIGACIÓN

(1) Los cursos propedéuticos serán dictados en semana intensiva fuera de su frecuencia de clases.

INTERNACIONALIZACIÓN
› Al egresar de la Maestría en Finanzas, el estudiante deberá haber acumulado los créditos internacionales al participar en el módulo internacional
obligatorio para su programa.
› Adicionalmente, al módulo internacional obligatorio, el estudiante podrá participar de manera optativa en cualquiera de las actividades
internacionales ofrecidas por Pacífico Business School: Semana Internacional, charlas, conferencias, proyectos de investigación, consultorías
internacionales, intercambios, viajes de estudio electivos, gracias a los convenios que la Universidad del Pacífico tiene con más de 33 instituciones
extranjeras en el mundo.
› De darse el caso de cursos obligatorios dictados por profesores extranjeros, estos se desarrollarán en una semana intensiva cuyo horario será
comunicado oportunamente. Dicha condición se extiende a la Semana Internacional.

Fase de
Sustentación

8

Malla Curricular

9

24

Meses
Lectivos(2)

ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN
DE FINANZAS
CORPORATIVAS

ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
FINANCIEROS

PRE
PROGRAMA(1)

CICLO 1

CICLO 2

CICLO 3

CICLO 4

Propedéutico
de contabilidad

Contabilidad
financiera

Microeconomics
for markets

Finanzas
corporativas

Corporate
valuation

Finanzas y
mercados
internacionales

Gestión de
riesgo
de crédito

Propedéutico
de estadística

Informática &
finanzas

Econometría
financiera

Gestión de
portafolios y
planificación de
inversiones

Derecho
financiero

Merger &
acquisition

Gestión de
riesgo técnico
de seguros

Propedéutico
de finanzas

Financial
reporting &
analysis

Macroeconomía
en mercados
emergentes

Gestión de
derivados
financieros

Estrategia &
decisiones
financieras

Estructuración
y financiamiento
de proyectos

Gestión de
riesgo de
mercado

Propedéutico
de gestión
organizacional

Estadística
aplicada a las
finanzas

Fundamentos de
finanzas

Gestión integral
de riesgos

Fintech

Liderazgo

Evaluación
económico
financiera de
proyecto

Sesión Q&A III:
Experiencias de
liderazgo(3)

Behavioral
finance

Sesión Q&A I:
Experiencias de
liderazgo(3)

Responsabilidad
social corporativa

Gestión de
riesgo
operacional

Módulo
Internacional

Ética y
finanzas

Aproximadamente 24 meses lectivos más la Fase del Taller de Investigación, Fase de Desarrollo/Asesorías del Trabajo de Investigación y Fase de Sustentación del
Trabajo de Investigación.
(3)
Las sesiones de Q&A y evaluación del segundo idioma se desarrollarán fuera del horario de clases.
(2)

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Sesión de Q&A II:
Experiencias de
liderazgo(3)

Una experiencia
de aprendizaje
compartido
Proceden de sectores:

Nuestros estudiantes se desempeñan como:

55%
20%
7%

14%

22%

51%

Financiero
Servicios
Minería

6%

Industrial

4%

Consumo Masivo

3%

Tecnológico

2%

Otros

Son:

13%
Gerentes y Jefes
Coordinadores y Especialistas
Analistas

60% Hombres

40% Mujeres

Otros

Trabajan en empresas como:
+
+
+
+
+
+
+
+

Apoyo Consultoría
Backus & Johnston
Banbif
Banco Central de Reserva
del Perú
BCP
BBVA Banco Continental
Banco de la Nación
Banco Scotiabank

+ Contraloría General
de la República
+ EY
+ Fondo Monetario Internacional
+ Interbank
+ Llorente & Cuenca
+ Nestlé Perú
+ Petroperú
+ Sunat

+ Superintendencia de
Banca Seguros y AFP
+ Química Suiza
+ Mitsui Auto Finance Perú
+ ABB
+ KPMG
+ Oncosalud
+ Kimberly-Clark Perú
+ Bisa Buenaventura Ingenieros
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La Maestría en Finanzas con especialización
en Gestión de Finanzas Corporativas me
ha permitido trasladar lo aprendido a mi
experiencia laboral en aplicaciones contables,
financieras y tributarias. El plan curricular,
las certificaciones internacionales CFA,
ACIIA y AAFM, y la excelente plana docente
son atributos que aseguran una formación
integral reconocida a nivel global. Esta
experiencia ha sido invaluable, tanto para mi
vida personal y profesional.

Milagros Melero
Contadora General en Bisa Buenaventura
Ingenieros

La Maestría en Finanzas de Pacífico
Business School me permitió enriquecer
mis conocimientos en el ámbito profesional
y potenciar mi experiencia dentro del
sector financiero. Al mantener su malla
curricular alineada a la del Chartered
Financial Analyst Program (CFA), refuerza
el compromiso del programa en formar
profesionales de primer nivel, con valores
éticos y enfocados en mantener los más
altos estándares. Otro factor importante, es
el enfoque global que se fomenta a través de
las semanas internacionales y los programas
de viajes de intercambio estudiantil que se
organizan a lo largo de la maestría, lo que
permite conocer las prácticas financieras
que se dan a escala global.

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Ernesto Castillo
Gerente de Relaciones con Inversionistas en
Grupo Caral

Balance
entre la
academia y
la empresa
José Maguiña
Director Académico de Maestría en
Finanzas, Maestría en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial y Maestría
en Supply Chain Management
Magíster en Administración, Universidad del
Pacífico. Egresado de la Maestría en Sociología,
con especialidad en Políticas Sociales y Análisis
Organizacional, Pontificia Universidad Católica
del Perú. Especialización en Valorización de
Empresas, Georgetown University.

12
13

Baltazar Caravedo
Director del Centro de Liderazgo
de la Universidad del Pacífico
Presidente de SASE, Perú. Ha
sido representante para el Perú

Alfredo Aguilar

de AVINA Foundation. Doctor en

Director de Jet Perú y Gerente
General de Edpyme Credijet

Sociales,

Sociología y Magíster en Ciencias
Pontificia

Universidad

Católica del Perú.

MBA, IESE Business School, España.
Máster en Ciencias con mención en
Proyectos de Inversión, Universidad
Nacional de Ingeniería.

Luis Bravo Rovai
Gerente Corporativo de
Gestión Integral de Riesgos en
Corporación Breca
Magíster
Empresas

en
por

Administración
Ross

School

de
of

Business, Michigan, Estados Unidos.

Paul Castillo
Gerente de Política Monetaria
(e)del Banco Central de
Reserva del Perú
Ph.D. en Economía por London
School of Economics and Political

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Science, Reino Unido.

Tomás Delgado

Jorge Díaz

Gerente de Administración y
Finanzas en Transportadora
de Gas del Perú (TGP)

Consultor Financiero
MBA por The Wharton School,
Estados Unidos. Magíster en Finanzas

Magíster en Administración por

por la Universidad del Pacífico.

IESA, Venezuela. Ha sido Gerente

Ha sido Head Trader del BBVA

de Finanzas de Siderúrgica del

Continental. CFA® Charterholder.

Orinoco (Sidor).

Enzo Defilippi
Profesor de Pacífico
Business School
Ph.D. en Economía por Erasmus
Universiteit Rotterdam, Holanda.
Ha sido viceministro del Ministerio
de Economía y Finanzas del Perú.

José Espósito
Gerente de la División de
Auditoría del BCP
Máster en Economía por University
of Wisconsin, Estados Unidos.
Ha sido Presidente del Comité
Latinoamericano

de

Auditoría

Interna (Clain).

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Alberto Humala
Mariela García
CEO de Ferreycorp

Asesor de Investigación de
Política Monetariadel Banco
Central de Reserva del Perú

MBA por el Instituto Centroamericano

Ph.Den Economía y MSC en Economía

de Administración de Empresas.

y Finanzas, Universidad de Warwick,

Economista por la Universidad del

Reino Unido.MPhil en Economía

Pacífico.

Monetaria, Universidad de Glasgow.

Patricia
Gastelumendi
Gerente Corporativo de
Finanzas de Ferreycorp
Executive MBA otorgado por la
Universidad Adolfo Ibáñez e Incae.

Antonio Jiménez
Gerente Regional de Banca
Empresas y Corporativa del
BBVA Continental
Máster

en

Administración

por

London Business School, Reino

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Unido. CFA® Charterholder.

Rolando
Luna-Victoria
Gerente de Estrategias de
Inversión en Profuturo AFP
Magíster en Finanzas por London
Business School. CFA® Charterholder.

Fernando
Lanfranco

Jorge Lladó

Socio de Pizarro,
Botto & Escobar Abogados
Máster

en

Finanzas

por

Especialista Senior en Mercado
de Capitales y Regulación
Financiera del Banco Central
de Reserva del Perú

la

Universidad del Pacífico. Especialista
en Derecho Corporativo, Fusiones
y

Adquisiciones,

de

Financiamiento,

Máster

Estructuras
Contratos

en

Administración

por

University of Texas, Estados Unidos.

y

Empresas Familiares.

Manuel Luy
Jefe de Investigación
Económica de la SBS
y Consultor del Fondo
Monetario Internacional
Maestría

en

Universidad
Maestría

en

Economía
de

Sussex,

Finanzas

por
UK
por

la
y
la

Universidad del Pacífico.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Rubén Mendiolaza
Ex Superintendente Adjunto
de Banca y Microfinanzas de
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP
Máster en Economía por Surrey
University,

Reino

Unido.

Ha

sido Jefe del Departamento de
Intermediación Financiera en el
Banco Central de Reserva del Perú.

José Marangunich

Marco Morante

Gerente del Área de Seguridad
Integral para los Negocios del
Banco de Crédito del Perú

Sub-Gerente de Finanzas
Corporativas de Transportadora
de Gas del Perú

MBA por École Supérieure de

Magíster en Finanzas Corporativas

Commerce de Montpellier, Francia.

por

Doctor en Desarrollo y Seguridad

la

Ingeniero

Estratégica del Centro de Altos

Universidad
Industrial

Pacífico.
por

la

Universidad Ricardo Palma.

Estudios Nacionales – CAEN.

Andrés Montoya
Director en Videnza
Consultores
MBA por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT), con especialización
en Ingeniería Financiera. Cuenta con

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

las certificaciones CFA y ACII.

Carlos Parodi
Investigador principal del
Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico.
Experto en política, economía y social,
crisis

financieras

internacionales,

desarrollo económico de América
Latina, gerencia social y economía
de la educación. Master of Arts
in

Economics

por

Georgetown

University, Estados Unidos.

Henry Paredes
Fabricio Neciosup

Gerente de Auditoria de Riesgos
Operativos y Agencias del
Banco de Crédito del Perú

Gerente de Análisis de
Inversiones de Profuturo AFP

Magíster en Administración de

Magíster en Finanzas, London

Negocios por CENTRUM, Pontificia

Business School, Inglaterra. CFA®

Universidad Católica del Perú.

Charterholder.

Fernando Palma
Gerente Adjunto de Análisis
de Tesorería del Banco de
Crédito del Perú
Máster

en

Administración

con

Especialización en Finanzas por
ESAN. Es miembro del Comité de
Inversiones y ALCO del Banco de
Crédito del Perú y de Pacífico Grupo
Asegurador.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Angelica Paiva
Gerente de División
Administración y Finanzas en
Ferreyros
Executive MBA otorgado por la
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile
e INCAE.

Gerardo Peramás
Gerente Contralor 		
en Derco Perú
MBA Gerencial por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ha
sido Director Ejecutivo de Auditoría
en Deloitte.

Eduardo Rivero
Profesor Principal del
Departamento Académico de
Contabilidad
Ha sido Gerente General Adjunto
de Fibras Marinas. Magíster en
Administración, Universidad del

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Pacífico.

Roddy Rivas- Llosa
Gerente General de Risko
Especialización

en

Ingeniería

Financiera Avanzada por Harvard
Business School, Estados Unidos.
Máster en Finanzas, Universidad
del Pacífico. CFA® Charterholder.

Andrés Robles
Gerente de Administración y
Finanzas de la Clínica Ricardo
Palma
MBA por New York University Leonard N. Stern School of Business,
Estados Unidos. Ha sido Director de
Kallpa Securities.

Andrés Simons
Consultor Financiero y Socio
Fundador de EQUBO
Estrategia y Finanzas
Máster

en

Administración

por

University of Texas, Estados Unidos.
Ha sido CFO del Grupo Telefónica.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

Enzo Tolentino
Gerente de Área de Auditoría
Continua y Desarrollo
Corporativo del Banco de
Crédito del Perú
MBA

y

MS

Información

en
por

Sistemas
Case

de

Western

Reserve University, Cleveland, OH.

Dante Tosso
Gerente de Riesgo de Crédito
y Gestión Corporativa de
Riesgos en el Banco de Crédito
del Perú
MBA por la Universidad Adolfo
Ibáñez y Diplomado en Gestión
Integral

de

Riesgos

por

el

Tecnológico de Monterrey.

Javier Swayne
Gerente General de BBVA Asset
Management Continental SAF
MBA por Darden School of Business,
Estados Unidos. CFA® Charterholder.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Matilde Schwalb
Directora del Centro de
Gestión Responsable de la
Universidad del Pacífico
Doctora en Economía y Dirección
de Empresas por la Universidad de
Deusto, España.

Paloma Vega
Subgerente de Gestión
Comercial de la Bolsa de
Valores de Lima
MBA

por

Hult

International

Business School.

Armando
Villacorta
Gerente General en Consultoría
Internacional Capacitación
Interamericana
Socio de ECOVIS PERÚ - Salazar &
Asociados. Máster de Philosophy por
Holanda. Certified Internal Auditor
por The Institute of Internal Auditor,
Estados Unidos.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que
la calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Maastricht School of Management,

Q&A, encuentro
con referentes del
empresariado
En nuestras sesiones de Questions & Answers, convocamos a empresarios peruanos y extranjeros de éxito
para conocer el trasfondo de sus historias y puedan compartir su know-how personal. Un contacto directo
con los gurús determinantes de los negocios.

Sesión Q&A con Guillermo Arbe,
Gerente de Estudios Económicos
de Scotiabank.

Salón
Gestión - PBS
Actualidad formativa e informativa. Charlas semanales sobre las últimas tendencias del management y
temas de actualidad. Charlas dictadas por profesores nacionales e internacionales de primer nivel.

Pedro José Mateos
Country Programme
manager de diversas
empresas y Organismos
Internacionales en Europa,
Asia, África y Latam.

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL
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Impacto Profesional

Potenciamos
tu Desarrollo
Profesional
Ser parte de Pacífico Business School te permitirá aliarte con
las mejores empresas de headhunting, outplacement y bolsas
de trabajo inteligentes. Estos beneficios no terminan con la
maestría, porque al pertenecer a nuestra red alumni contarás
siempre con acceso a todos ellos.
Nuestros aliados:
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Las organizaciones
líderes esperan por ti
Networking Internacional:
Navegarás libremente por HIGHERED, la única plataforma de talento mundial
que permite conectar a estudiantes, escuelas y empresas de todo el mundo
en una red exclusiva, logrando crear más de 1.000 oportunidades globales
de alta calidad entre miembros corporativos de EFMD.

Networking Empresarial / Speed Meeting :

Ferias laborales: Durante 2 semanas las empresas líderes en su rubro participarán

de forma online y presencial en las 2 ferias laborales anuales dirigidas a alumnos
y egresados.

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Serás parte de modernas y lúdicas sesiones de networking que te permitirán
crear importantes contactos profesionales. Aprenderás a hacer tu presentación
rápida que te servirá para cualquier evento de networking y conversarás con
headhunters que te darán consejos sobre tu perfil. Al finalizar el evento,
habrás logrado presentarte e intercambiar tarjetas de visita con todos.

Conócete y prepárate para
ser el mejor líder

Alianza con Thomas International
A lo largo de tu maestría harás varias pruebas que te ayudarán a mejorar tu
autoconocimiento, gestionar tus emociones y las de los demás; y a agudizar tu
capacidad cognitiva. Estas pruebas no solo te ayudarán a ser un mejor líder, sino que
también servirán para que encuentres las empresas que mejor se adapten a tu perfil
en la bolsa de trabajo Wiico.
EVALUACIONES PERSONALES:
+ PPA: Prueba que mide las tendencias conductuales, la cual proporciona una visión
precisa de como prefieren comportarse las personas, brindándole al alumno y egresado
un mayor conocimiento de sus características conductuales de forma natural, laboral,
y bajo presión a partir de sus fortalezas y oportunidades.
+ TEIQ: El Cuestionario de Inteligencia Emocional es una evaluación diseñada para decirle
al alumno o egresado qué tan bien entiende y gestiona sus emociones, qué tan bien
interpretan y manejan las emociones de los demás y cómo utilizar este conocimiento
para manejar las relaciones en equipos profesionales.
+ GIA: La Evaluación de inteligencia general evalúa la capacidad cognitiva y velocidad
de aprendizaje del alumno cuando afronte un nuevo rol o reto.
+ HPTI: El indicador de rendimiento de alto potencial, mide 6 rasgos de personalidad,
para tener una visión del potencial del alumno o egresado para asumir posiciones de
liderazgo con éxito.

Talleres dictados por facilitadores: A través de talleres, diseñados para

potenciar habilidades blandas y directivas, lograrás el dominio de las herramientas
necesarias para liderar procesos de transformación en tu organización.
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Accede a nuevas
oportunidades
y destácate

Acceso a Genes Outplacement
y a Show Me The Money

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Genes es una plataforma web disponible 24/7 para alumnos y egresados
en proceso de recolocación laboral. En esta contarás con herramientas
de trabajo e-learning que te guiarán para desenvolverte con éxito en los
procesos de búsqueda, reclutamiento y selección. Además de la plataforma,
tendrás acceso a talleres presenciales para conversar y mejorar tus
habilidades a la hora de recolocarte. Su vigencia es de un año y se activa
cuando tú lo desees. Además, incluye 3 informes de Show Me The Money
que precisan rangos salariales según rubro y puesto.

Somos
reconocidos por:
Nº1

Nº2

Nº25

en Perú
Mejor Máster en Finanzas
Corporativas

en Latinoamérica
Mejor Máster en Finanzas
Corporativas

en el mundo
Mejor Máster en Gestión de
Portafolios de Inversión

Una maestría
con estándares
internacionales
La Maestría en Finanzas de Pacífico Business School cuenta con certificaciones de prestigio mundial que
confirman su relevancia académica y su impacto en la carrera de los alumnos.

CFA® Institute Program Track
La Maestría en Finanzas con especialización en Gestión de
Portafolios de Inversión ha sido reconocida como el único
program partner del CFA Institute Program Partnership del Perú.
American Academy of Financial Management (AAFM)
Los egresados de la Maestría en Finanzas estarán en capacidad
de rendir los exámenes que organiza la AAFM para la obtención
de su certificación.
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Gracias a nuestra acreditación con
la AACSB, puedes ser parte de Beta
Gamma Sigma, una asociación
internacional honorífica formada
por los mejores estudiantes de
programas de negocios en el mundo.

Somos la primera universidad peruana
en ser acreditada a nivel de pregrado y
posgrado por The Association to Advance
Collegiale Schools of Business (AACSB).

Somos la única universidad peruana
seleccionada por Harvard Business
School para integrar la Social
Enterprise Knowledge Network
(SEKN), una red encargada en ampliar
las fronteras del emprendimiento
social y los negocios inclusivos.

Practicamos y promovemos los
principios para la Administración
de una Educación Responsable
(PRME), desarrollados por el Pacto
Global de las Naciones Unidas.

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Por primera vez hemos sido acreditados
por la Business Graduates Association
(BGA), quien asegura la calidad, mejora
continua y prácticas de gestión responsable
de las escuelas de negocios líderes a
nivel mundial.

ACREDITADA POR

MIEMBRO DE

PROMOVEMOS

Módulo internacional

Certificaciones Internacionales

INFORMACIÓN
CLAVE
REQUISITOS

• Grado de bachiller
• Dos años de experiencia laboral
posterior a la obtención del grado
académico de bachiller universitario
o tener un mínimo de cinco años de
experiencia laboral después de haber
egresado de la universidad.
DURACIÓN

24
MESES LECTIVOS

FRECUENCIA

Semanal
LUNES Y MIÉRCOLES

7:00 p.m. a
10:30 p.m.
INVERSIÓN

S/ 65,900
MODALIDAD

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL

Remota - Presencial

ACREDITADA POR

Consolida tu futuro
con
los quetu
lideran
Consolida
futuroel presente
con los que lideran el presente

PROMOVEMOS

www.pbs.edu.pe

Módulo internacional

Certificaciones Internacionales

Junio 2020

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+511 219-0101 / +511 219-0158
maestrias@up.edu.pe

MIEMBRO DE

