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Universidad

EAFIT
Medellín Colombia

Desde su fundación, en 1960, EAFIT busca ofrecer una educación 
pertinente y de calidad, de acuerdo con las necesidades de la 
sociedad e incluso anticipándose a estas.

En 2003, EAFIT obtuvo su primera Acreditación Institucional, lo 
que la convirtió en esa época en la primera institución privada de 
Antioquia en lograr este reconocimiento público a la alta calidad 
que hace el Estado. A través de la resolución número 1680 del 16 
de marzo de 2010 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, 
la Universidad EAFIT fue la primera en recibir la renovación de la 
Acreditación Institucional de alta calidad por ocho años más. 

Esta es una institución que transita por el camino de ser una 
universidad de docencia con investigación, un enfoque que se refleja 
en los planes de estudio de sus programas de pregrado y posgrado 
que ofrecen sus cinco escuelas: Administración, Ingeniería, Derecho, 
Ciencias y Humanidades, y Economía y Finanzas. 

El respaldo de las especializaciones, las maestrías y los doctorados 
se sustenta en la consolidación de un sistema de investigación 
conformado por semilleros y grupos en los que participan estudiantes 
y profesores para la generación de nuevos conocimientos, así como la 
transferencia tecnológica en interacción permanente con los sectores 
empresarial y gubernamental.

El sistema curricular de EAFIT está encaminado hacia la continuación 
de estudios de posgrado una vez terminado el pregrado. Esto se 
logra por medio de la inclusión en los programas de campos de 
estudio interdisciplinario y líneas de énfasis o profundización en 
conocimientos específicos de cada profesión.

Una universidad con una
trayectoria y reconocimiento
que la ubica entre las mejores de Colombia
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La quinta Escuela de la Universidad EAFIT, tiene como objetivos fortalecer 
la excelencia académica de los programas que ofrece, consolidar 
la investigación creando el Centro de investigación en Economía y 
Finanzas, y proyectarse nacional e internacionalmente a través 
del fortalecimiento del vínculo entre la academia con las diferentes 
instituciones formuladoras de políticas públicas del país, los medios de 
comunicación y otras instancias nacionales e internacionales importantes 
para el desarrollo regional y nacional. 

La apertura de la Escuela, constituye un reconocimiento por parte de la 
Institución, dado el crecimiento y la fuerte presencia de los programas de 
pregrado y posgrado de Economía y Finanzas, tanto a nivel local, regional 
como nacional.

Escuela de
Economía y Finanzas 
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► UN PROGRAMA COMO RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DEL ENTORNO

Las instituciones financieras colombianas, enfrentadas hoy a una 
competencia global y a la necesidad –en ocasiones obligación 
legal- de hacer un análisis más científico del riesgo financiero, 
reconocen la importancia de formar a sus funcionarios a un nivel 
que les permita estar a la par con el de instituciones que son 
líderes en el mundo. Igualmente reconocen que si bien ayer era 
suficiente contar con una formación académica profesionalizante, 
limitada en muchos casos a incorporar modelos importados, hoy 
se hace necesario la investigación para generar conocimiento 
nuevo que permita adaptar dichos modelos al entorno e, inclusive, 
proponer modelos originales acordes con el mismo. 

El programa de Maestría en Finanzas se orienta principalmente 
a satisfacer dichas necesidades del entorno y tiene por objetivo 
formar a los estudiantes en investigación, dotándolos de 
herramientas cuantitativas, y fundamentos teóricos actualizados 
en esta área del saber. Dichas herramientas permitirán a los 
estudiantes y egresados generar conocimiento a través de la 
investigación, eje alrededor del cual gira el Programa.

► UNA MAESTRÍA CON DIFERENCIACIÓN

El recorrido histórico

EAFIT tiene una tradición en la enseñanza y la investigación de 
las Finanzas desde su creación como Escuela de Administración 
y Finanzas (EAF) en 1960. La Institución, en cabeza de su 

Departamento de Finanzas, siempre ha procurado, a través 
de la formación continua de sus docentes y la generación de 
investigaciones en el área, estar a la vanguardia de la teoría y las 
mejores prácticas financieras que se desarrollan en el mundo. 

El recorrido de las Finanzas en EAFIT ha permitido desde 1977 
la consolidación de una oferta local y nacional importante de 
programas de posgrado en Finanzas.

Entrega de una excelencia académica

La excelencia académica de la Maestría en Finanzas, Msc. se 
soporta en:

› La calidad de sus docentes, de los cuales un 95% tienen 
formación doctoral en universidades nacionales e 
internacionales.

› Una formación centrada en el estudiante, donde cada curso 
y seminario busca profundizar en las finanzas a través de 
preguntas de investigación, y de un continuo cuestionamiento 
y discusión.

› Una formación teórico – práctica, donde la generación de 
conocimiento e innovación se da a partir de problemas reales 
empresariales, nacionales y/o regionales.

› Una formación con internacionalización, gracias a la 
actualización de contenidos curriculares de cara a la educación 
internacional en Finanzas. Las actualizaciones se dan como 
aporte de la participación de docentes internacionales o 
nacionales con formación en el exterior.

► INGRESO ► DURACIÓN ► MODALIDAD
 

► HORARIO
Anual Ciclo nivelatorio: 

un semestre
Ciclos maestría: 
cuatro semestres 
académicos

Presencial • Nivelatorios y Maestría: Martes y jueves 
de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., o viernes de 
5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábado de 8:00 
a.m. a 12:00. m.

• Seminario de investigación: miércoles 
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

TÍTULO 
QUE OTORGA
Magíster en 

Finanzas

La Coordinación de la Maestría puede llevar a cabo cambios en 
el horario de acuerdo a la programación de docentes nacionales 
e internacionales. Cualquier modificación será anunciada.
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Primera maestría en ciencias de las Finanzas 
en Colombia. Nace en el 2005 como uno de los 
programas innovadores de investigación con los 
que la Universidad EAFIT pretende contribuir al 
progreso de la nación y la región.



9

Sistema de investigación

Fortalecimiento constante de la capacidad 
investigativa con el apoyo y acompañamiento del 
Centro de Investigaciones Económicas y Financieras 
– CIEF de la Escuela de Economía y Finanzas, el cual 
actúa en la Maestría en Finanzas a través del Grupo 
de Investigación de Finanzas y Banca – GIFyB.

Grupo de Investigación en Finanzas y Banca

Realiza estudios que permiten una mayor comprensión de los 
mercados financieros, incorporan nuevas tecnologías financieras, y 
aportan a la enseñanza de las finanzas con lo cual busca construir 
conocimiento aplicado en el tema en Latinoamérica.

Recursos óptimos para el estudio

› Laboratorio Financiero: espacio que acerca el mercado 
económico y financiero mundial, a través del Punto BVC y pantallas 
de Bloomberg, a la comunidad académica. El Laboratorio presenta, 
en tiempo real, los mercados colombianos e internacionales de 
renta fija, renta variable, derivados, commodities y Forex, lo que 
permite la práctica de la teoría financiera, la inversión inteligente, 
el estudio y la investigación.

› Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas: 
un espacio físico y digital que permite el acceso a bases de 
datos dentro y fuera del campus, material impreso (revistas, 
documentos, libros, entre otros), libros electrónicos y cubículos 
de estudio.

Oportunidades internacionales de formación

Doble titulación con Florida International University - FIU. 

Los estudiantes de Maestría en Finanzas Sc. podrán optar al 
doble título con FIU una vez cumplan con los requisitos de 
ambas instituciones. La maestría de FIU tiene acreditación por la 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB 
International).
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Adicionalmente, la Escuela de Economía y Finanzas ha establecido 
convenios de intercambio académico con 27 universidades ubicadas 
en Europa, Asia, Estados Unidos y Suramérica, de los cuales se 
pueden beneficiar los estudiantes de la Maestría en Finanzas.

► DIRIGIDO A

La Maestría en Finanzas está dirigida principalmente a 
Administradores, Negociadores internacionales, Economistas, 
Contadores, Matemáticos, Estadísticos, Ingenieros y egresados 
de profesiones afines. Las estadísticas a continuación, hacen 
referencia a las profesiones de las cuales proceden nuestros 
estudiantes activos y egresados.

► PERFIL DEL EGRESADO

Se espera que el egresado de la Maestría en Finanzas de EAFIT 
tenga las siguientes competencias, dependiendo de su área de 
énfasis (Ingeniería Financiera o Finanzas Corporativas): 

› Analizar y resolver problemas básicos de valoración de activos 
en finanzas, tanto en un ambiente determinístico, como en un 
ambiente estocástico. 

› Conocer las fuentes y comprender la literatura internacional 
sobre temas especializados en finanzas, para incorporarlos en el 
quehacer de las empresas del sector real y financiero. 

Administración
Economía y finanzas
Contaduría
Negocios Internacionales
Ingeniería
Otro

2%

2%

28%

27%
5%

36%

Comercial y servicios
Educativo
Financiero
Público
Otro

33%

30%

27%

5% 5%

› Comprender los diferentes aspectos del riesgo en el contexto de 
finanzas, evaluarlo, medirlo, y proponer medidas que lo mitiguen.

› Emplear estrategias cuantitativas como el análisis de series de 
tiempo, la econometría y la simulación para resolver problemas 
financieros en los ámbitos de la valoración de activos y empresas 
y la gestión del riesgo. 

► PERFIL OCUPACIONAL

La Maestría en Finanzas forma: 

› Investigadores capacitados para la modelación y simulación, 
solución de problemas complejos e innovación en el 
conocimiento de áreas financieras y económicas.

› Analistas o consultores de organizaciones públicas y privadas 
especializados en finanzas y en áreas relacionadas con la 
planeación y desarrollo de productos.

› Docentes universitarios.

A continuación, las estadísticas que muestran los sectores 
empresariales en los cuales están laborando nuestros estudiantes 
y egresados.

► Importante
La Universidad se reserva el derecho de iniciar las cohortes 
de formación avanzada, sólo en tanto se haya matriculado 
el número de aspirantes necesario para satisfacer sus 
equilibrios financieros.
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Semestre I - Fundamentación
Materia Créd.

Microeconomía avanzada
Administración financiera
Series de tiempo
Metodología de la investigación I

3
3
3
1

Total 10

Semestre III - Profundización
Materia Créd.

Instrumentos financieros de renta variable
Instrumentos derivados
Instrumentos financieros de renta fija

3
4
4

Total 11

Semestre IV - Investigación
Materia Créd.

Seminario investigativo en finanzas – SIF
Proyecto de investigación 

3
8

Total 11

Semestre III - Profundización
Materia Créd.

Gestión de recursos financieros de corto plazo
Estructura de capital y política de dividendos
Gestión de riesgo financiero y opciones reales
Costos y presupuesto de capital
Valoración de empresas

2
1
2
3
3

Total 11
Semestre II - Fundamentación

Materia Créd.

Macroeconomía avanzada
Econometría avanzada
Cálculo estocástico (énfasis en Ingeniería Financiera)
Derivados financieros (énfasis en Finanzas 
Corporativas)
Mercados financieros
Metodología de la investigación II

3
3

2

3
1

Créditos ciclo 3 12

Total créditos 22
Horas presenciales: 264

► PLAN DE ESTUDIOS

Ciclo de Fundamentación

Busca proveer al estudiante de las herramientas cuantita-
tivas y analíticas necesarias para abordar temas avanza-
dos y de investigación relacionados con finanzas.

Ciclo de Profundización (se cursa la línea de énfasis 
ofrecida por cohorte anualmente)

Busca profundizar en el conocimiento de la teoría existen-
te en la línea de énfasis con el fin de facilitar al estudiante 
una mayor fundamentación con miras a la investigación.

Énfasis en Ingeniería Financiera

Ciclo de Investigación

Busca que el estudiante desarrolle un proyecto de inves-
tigación que contribuya al conocimiento existente en el 
área de énfasis que se ha seleccionado, y al desarrollo de 
Colombia o Latinoamérica.

Énfasis en Finanzas Corporativas
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► SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS - SIF

► PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Este seminario busca generar un espacio de tiempo para que se lleve 
a cabo un contacto entre investigadores y estudiantes en formación 
para la investigación.  El SIF cuenta con la participación de inves-
tigadores nacionales e internacionales en temas relacionados con 
las finanzas, desde alguna de las dos líneas de énfasis que ofrece la 
maestría: Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera. 

De los investigadores invitados a participar del seminario podemos 
citar, entre otros, los siguientes:

Andrea Roncoroni.
Ph.D. en Finanzas, Université Paris IX Dauphine.
Ph.D. en Matemáticas aplicada, Joint program: Bocconi University, 
University of Trieste, Docente en ESSEC Business School.
Miembro de Energisk.org (The research and consulting network in 
energy and commodity finance).

Igor P. Rivera
PhD, Financial Sciences. Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey.
Director MAF en ITESM.
Ciudad de México, México.

Adrian Rossignolo
Candidato a doctor en Finanzas, Universidad de Leicester en el 
Reino Unido. Profesor Adjunto en Inversiones y Financiaciones en la 
Universidad de Buenos Aires. Gerente Actuarial y de Reaseguros en 
Provincia Seguros de Vida SA, Buenos Aires, Argentina.

Jorge Guillén
Ph.D. en Economía con énfasis en Finanzas, West Virginia University. 
Docente de ESAN, Lima, Perú.

Luis Berggrun Preciado
Ph.D en Business - Finance concentration, Tulane University Of Loui-
siana, EEUU.
Profesor Tiempo Completo Dpto. de Finanzas, ICESI, Cali.

Carlos León
Gerente de investigación y desarrollo, Departamento de supervisión 
de infraestructuras financieras, Banco de la República de Colombia.
Docente de posgrado, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
MSc, Banking and Finance, HEC Lausanne, Suiza.

Rafael Bautista Mena 
Ph.D. en Finanzas, Tulane University, EEUU. 
Profesor asociado Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
* Esta lista está sujeta a modificaciones dependiendo de la disponibili-
dad de los investigadores invitados.

El proyecto deberá corresponder a uno de los temas de investigación 
afines a la línea de énfasis cursada. El producto de dicha investigación 
será un artículo publicable, el cual se presentará en coautoría con el 
Director de la Investigación. 

De 2007, primera cohorte graduada, a 2013, los proyectos de investi-
gación de nuestros egresados han sido presentados en conferencias 
académicas especializadas, tanto en el país como a nivel internacio-
nal. Entre los eventos en los cuales se ha tenido presencia se citan los 
siguientes:

› International Finance Conference - IFC, en las últimas cinco versio-
nes (2008 - 2012).

› World Finance Conference – WFC, III versión en el 2012.
› Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA, 

últimas cuatro versiones (2010 - 2013). 

 Así mismo, sus proyectos han sido publicados en diversas revistas 
académicas indexadas entre las cuales se citan las siguientes:

› 2013: Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 
Revista de ESAN. Indexación Scielo (también en el 2012).

› 2012: - Academia, Revista Latinoamericana de Administración. 
Indexación ISI. - Cuadernos de Administración, Revista Javeriana. 
Indexación Scopus (también en el 2008 y 2009).

› 2011: Innovar, Revista de ciencias administrativas y sociales. Indexa-
ción ISI-Scopus.

La Universidad espera que todos los estudiantes se comprometan en 
la publicación de un artículo científico, producto de su tesis de grado, 
en una revista académica indexada.
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► ÁREAS DE ESTUDIO O LÍNEAS DE ÉNFASIS

La frecuencia con la cual se ofrece cada énfasis es anual y se 
anuncia previa inscripción de los aspirantes al programa.

Énfasis en Ingeniería Financiera: enfocada al estudio, la 
estructuración y valoración de productos financieros, y a la gestión 
de riesgo dentro de los mercados financieros globales y locales.

Líneas de investigación:

› Mercados accionarios
› Mercado de Renta Fija
› Valoración de Derivados
› Microestructura de mercados
› Modelación de Riesgo Financiero
› Mercado de Energía

Énfasis en Finanzas Corporativas: enfocada al estudio de los 
aspectos financieros de la firma, la estrategia corporativa y 
valoración de empresas, así como la conexión e interacción entre la 
empresa y los mercados financieros.

Líneas de investigación:

› Gobierno Corporativo
› Venture Capital
› Fusiones y Adquisiciones
› Opciones reales
› Modelación de Riesgo Crediticio
› Valoración de Empresas
› Política de Dividendo y Estructura de Capital
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► PLANTA DOCENTE

Nota: La Universidad se reserva el derecho de modificar en cual-
quier momento la planta de docentes para la Maestría.

Nuestros docentes se destacan por sus capacidades investigativas 
y académicas, su producción científica y aportes a las ciencias 
de Economía, Finanzas y afines. Así mismo, cuentan con una alta 
participación en el sector real a través de proyectos de consultoría 
y de vinculación directa con el mismo. 

Diego Agudelo Rueda
Ph.D. in Finance Indiana University. Docente e Investigador Depar-
tamento de Finanzas, Universidad EAFIT. Coordinador del Grupo de 
Investigación en Finanzas y Banca – GIFyB, Universidad EAFIT.

Diego Alexander Restrepo Tobón
Ph.D. Doctor en Economía y Finanzas, Universidad de Binghamton, 
USA. Docente e Investigador Departamento de Finanzas, 
Universidad EAFIT. 

Ermilson Velásquez Ceballos
Ph.D. en Ciencias Matemáticas, Universidad Politécnica de Valencia. 
Docente e Investigador Departamento de Finanzas, 
Universidad EAFIT.

Hernán Herrera Echeverri
Ph.D. en Finanzas de la Universidad de Los Andes, Colombia. 
Docente e investigador Departamento de Finanzas, Universidad 
EAFIT. Coordinador de la Maestría en Administración Financiera-
MAF, Universidad EAFIT. 

Javier Pantoja Robayo
Ph.D. en Finanzas U.EAFIT–HEC Montreal. 
Docente e Investigador Departamento de Finanzas, Universidad 
EAFIT. Coordinador Maestría en Finanzas, Universidad EAFIT. 
Miembro de Energisk.org (The research and consulting network in 
energy and commodity finance)

Juan Carlos Duque Cardona
Ph.D. en Estudios Empresariales, Universidad de Barcelona, España.
Coordinador del grupo de investigaicón Research In Spacial 
Economics – RISE, Universidad EAFIT.
Coordinador académico Maestría en Economía, Universidad EAFIT.

Óscar Eduardo Medina Arango
MBA en Negocios Internacionales, European University en 
Amberes, Bélgica. Coordinador General de la Maestría en 
Administración, Universidad EAFIT. Miembro Juntas Directivas.

Ulises Cárcamo Cárcamo
Ph.D. in Applied and Computational Mathematics University 
of Canterbury, Nueva Zelanda. Docente e Investigador Departa-
mento de Finanzas, Universidad EAFIT.

Docentes invitados nacionales

Cecilia Maya Ochoa
Ph.D. in International Economics and Finance, Brandeis University, USA. 
Gerente Financiera y Administración del Mercado, XM- Expertos en 
mercados. 

John James Mora Rodríguez 
Ph.D en Economía, Universidad de Alcalá, Madrid. 
Profesor e Investigador Departamento de Economía, 
Universidad ICESI.

Jesús Otero Cardona
Ph.D. en Economía, University of Warwick, Reino Unido.
Profesor Titular, Facultad de Economía, 
Universidad del Rosario, Colombia.

Luis Eduardo Arango Thomas.
Ph.D. en Economía, Universidad de Liverpool, UK. 
Investigador Principal, Subgerencia Estudios Económicos, 
Banco de la República.
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Docentes invitados internacionales

Samuel Mongrut Montalván.
Ph.D. en Economía Financiera de la Universidad de Barcelona,
Profesor titular e investigador Instituto Tecnológico de Monterrey- 
Universidad del Pacífico. 
 
Francisco López Lubián.
Ph.D. en Economía, Universidad de Barcelona, España. 
Director Departamento de Finanzas, Instituto de Empresa, Madrid.

Eva Porras.
Ph.D. in Business Administration – Finanzas, Florida Atlantic 
University, USA. Directora Financiera Producciones Temáticas 
Gotham, España, Hungría.

Francisco Venegas
Ph.D. en Matemáticas, Washington State University.
Ph.D. en Economía, Washington State University
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► REQUISITOS Y PROCESOS DE ADMISIÓN

Vincúlate a la Maestría en Finanzas y sé parte de la comunidad 
eafitense. Sigue los pasos a continuación: 

1. Inscripción al programa en las fechas estipuladas en el calendario 
académico publicado en la sección de Admisiones en la página 
Web de la Universidad EAFIT (www.eafit.edu.co/admisiones) 

2. Presentación del examen de admisión requerido por la Universidad 
EAFIT. Actualmente la prueba es la Prueba de Admisión a 
Estudios de Posgrado (PAEP) (www.laspau.harvard.edu/paep/
practica.html) 

3. Presentación de la entrevista ante un delegado del Comité de la 
Maestría en Finanzas.

4. Ciclo nivelatorio: consiste en un grupo de cursos que tienen 
como objetivo nivelar a los aspirantes procedentes de distintas 
disciplinas del saber, al grado de rigurosidad del Programa.

El Comité de la Maestría evalúa el perfil académico del aspirante 
para determinar los nivelatorios que se deben cursar previo inicio de 
la maestría.

Una vez el aspirante lleve a cabo las etapas anteriores y apruebe 
cada una de ellas de acuerdo a los criterios de admisión del Comité 
de Admisión de la Universidad EAFIT, iniciará a cursar la Maestría 
en Finanzas.

Ciclo Nivelatorio
Cursos Créd.

Sistemas contables
Costos (énfasis en Finanzas Corporativas)
Análisis financiero (énfasis en Ingeniería Financiera)
Matemáticas financieras
Econometría
Matemáticas para economistas
Microeconomía
Macroeconomía

2

2
2
2
2
2

Total 14

2
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► INFORMES 

Javier Pantoja R, PhD.
Coordinador Maestría en Finanzas
jpantoja@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext. 9878

Vanessa Agudelo L.
Asistente Maestría en Finanzas
maestriaenfinanzas@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 261 95 00 Ext. 9850

Línea de atención al usuario 
(57) (4) 448 95 00

Fuera de Medellín
01 8000 515 900

www.eafit.edu.co/maestria-finanzas






