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Course Title Course 

Objectives 

Course 

Description 

Activities to carry out 

the plan 

Source of Data Bibliography 

Análisis Financiero Al final de este 

curso, se tendrá un 

conocimiento 

completo sobre los 

métodos de análisis 

financiero y su 

aplicación a 

diferentes 

industrias. 

Evaluación del 

performance 

financiero, 

proyección de los 

eeff, relacionar la 

estrategia de 

negocios con los 

informes financieros 

fuera de la empresa. 

Este curso ayuda a 

entender cómo 

poder usar la 

información 

financiera de la 

empresa para poder 

determinar su 

condición financiera 

y económica, los 

diferentes tipos de 

análisis que existen 

y cómo se aplican. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

I) lectura del libro 

guía. 

II) Investigación en 

la web. 

III) Escribiré un 

paper con un 

mínimo de 20 

páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

Krishna G. Papelu, 

Paul M. Healy, 

Víctor L. Bernard 

(2002) 

Análisis y 

evaluación de 

negocios, 2ª. 

Edición, Thomson 

Learning. 

 

Aníbal Irarrázabal, 

Análisis financiero 

en la gestión de 

empresas (1994),  

1ª. Edición, 

Dolmen. 



 

Decisiones 

Corporativas de 

Financiamiento 

Al final de este 

curso se tendrá un 

importante 

conocimiento 

respecto a las 

decisiones de 

financiamiento en 

las empresas. 

Este curso ayuda a 

entender las fuentes 

de financiamiento 

de la empresa y los 

temas relacionados 

a costo de capital, 

estructura de capital 

y política de 

dividendos. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

IV) lectura del libro 

guía. 

V) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

Eugene F. Brigham, 

Phillip R. Daves 

Intermediate 

Financial 

Management (2002) 

7ª. Edición, South 

Western 

 

Zvi Bodie, Robert 

C. Merton 

Finanzas (2003) 

1a. edición revisada, 

Prentice Hall 

 

Claudio Ariganello, 

Gustavo Tapia 

Valuación de Bonos 

(2002), 1ª. Edición, 

Nueva técnica 

Decisiones 

Corporativas de 

Inversión y la 

creación de valor 

Al final de este 

curso se tendrá un 

importante 

conocimiento 

respecto a las 

decisiones de 

inversión en la 

Este curso ayuda a 

entender cómo se 

toman las decisiones 

de inversión en la 

empresa y cómo 

estas decisiones 

crean valor.  

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

VI) lectura del libro 

guía. 

VII) Investigación en 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

Textos para este 

curso: 

 

Rafael Termes, 

Inversión y Costo 

de Capital (1998) 1ª. 

Edición, McGraw 



empresa para la 

creación de valor. 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

School of Business Hill 

 

Tom Copeland, Tim 

Soller, Jack Murria 

Valuation (2005), 

4a. edición, Wiley 

 

Aswath Damodaran 

Investment 

Valuation (1996) 

1ª. Edición, Wiley 

Fusiones y 

Adquisiciones 

Al final de este 

curso se tendrá un 

conocimiento 

analítico necesario 

para poder ejecutar 

exitosamente 

fusiones, 

adquisiciones y 

restructuraciones 

corporativas 

Este curso ayuda a 

entender cómo se 

debe valorar una 

fusión, adquisición 

o restructuración 

corporativa y cuáles 

son los factores a 

ser considerados en 

una negociación de 

este tipo. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

VIII) lectura del libro 

guía. 

IX) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

Juan Mascareñas 

Pérez Iñigo 

Fusiones y 

Adquisiciones de 

empresas (2000) 

3ª. Edición, 

McGraw Hill 

 

J.Fred Weston, 

Samuel C. Weaver 

Mergers and 

Acquisitions (2001) 

1ª. Edición, 

McGraw Hill 

 

Frank C. Evans, 



David M. Bishop, 

Valuation for M&A, 

(2001), 1a. Edición, 

Wiley 

Valoración de 

empresas y de 

Instituciones 

Bancarias 

Al final de este 

curso se tendrá un 

conocimiento 

específico sobre los 

temas de valoración 

en instituciones 

bancarias 

Este curso ayuda a 

entender cómo se 

valora una 

institución bancaria 

y las estrategias a 

seguir en la 

industria. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

X) lectura del libro 

guía. 

XI) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el libro 

guía. 

Textos para este 

curso: 

 

Hazle J. Jonson, 

The Bank Valuation 

Handbook (1996), 

2ª. Edición, Irwin 

 

Zabihollan Rezaee, 

Financial 

Institutions, 

Valuations, Mergers 

and Acquisitions 

(2001), 

2a. Edición, Wiley 

Mercados 

financieros y 

Estrategia 

Financiera 

Al final de este 

curso se tendrá un 

conocimiento 

detallado sobre los 

mercados 

financieros y cómo 

la estrategia de la 

empresa aprovecha 

a estos mercados. 

Este curso ayuda a 

entender los 

mercados 

financieros y como 

la estrategia 

corporativa 

aprovecha estos 

mercados para la 

creación de valor en 

la empresa. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XII) lectura del libro 

guía. 

XIII) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el libro 

guía. 

Textos para este 

curso: 

 

Frank J. Fabozzi, 

Franco Modigliani, 

Michael G. Ferri 

Mercados 

financieros y 

Estrategia 

Empresarial (2003) 

2ª. Edición,  



McGraw Hill 

Finanzas 

Internacionales 

Al final de este 

curso se tendrá el 

conocimiento de 

cómo se aplican las 

finanzas en 

corporaciones que 

están en varios 

países, cuál es el 

efecto del tipo de 

cambio y el 

financiamiento 

internacional.  

Este curso ayuda a 

entender cómo 

funcionan las 

finanzas cuando una 

corporación opera 

en varios países, 

cómo afecta el tipo 

de cambio a las 

operaciones 

internacionales y el 

costo del 

financiamiento 

internacional. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XIV) lectura del libro 

guía. 

XV) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el libro 

guía. 

Textos para este 

curso: 

 

Jeff Madura, 

Administración 

financiera 

internacional 

(2001), 

6ª. Edición, 

Thomson Learning. 

 

David K. Eiteman, 

Arthur I. Stonehill, 

Michael H. Moffett 

Las finanzas en las 

empresas 

multinacionales 

(2000), 8a. edición, 

Prentice Hall 

Opciones, futuros y 

derivativos 

financieros 

Al final de este 

curso se entenderán 

los diferentes 

instrumentos 

derivativos 

financieros y su 

aplicación para la 

cobertura de 

riesgos. 

Este curso ayudará a 

entender el 

mecanismo de 

funcionamiento de 

los instrumentos 

derivativos y su 

aplicación en 

ingeniería 

financiera.  

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XVI) lectura del libro 

guía. 

XVII) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

John C. Hull, 

Introducción a los 

mercados de futuros 

y opciones (2002) 

4ª. Edición, Prentice 

Hall 

 



 

Tópicos en Finanzas Al final de este 

curso se entenderán 

ciertos temas en 

Finanzas que 

requieren un estudio 

cuidadoso y aparte 

como son: opciones 

reales, tipos de 

instrumentos 

financieros, 

ingeniería 

financiera. 

Este curso ayudará a 

entender el 

mecanismo de las 

opciones reales, los 

diferentes tipos de 

instrumentos 

financieros actuales 

y su aplicación en la 

ingeniería financiera 

para crear valor. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XVIII) lectura del libro 

guía. 

XIX) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

Martha Amram, 

Nalin Kulatilaka 

Real Options 

(1999), 1ª. Edición, 

HBS Press 

 

John F. Marshall, 

Vipul K. Bansal 

Financial 

Engineering (1992) 

1a. edición NYIF 

Administración de 

Carteras de 

Inversión 

Al final de este 

curso se entenderá 

los procesos de 

creación y 

administración de 

un portfolio de 

inversiones. 

Este curso ayuda a 

entender el riesgo 

en finanzas, los 

métodos de 

valuación de activos 

financieros y la 

creación y 

administración de 

una cartera de 

inversiones 

aumentando la 

rentabilidad 

esperada y 

reduciendo el 

riesgo. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XX) lectura del libro 

guía. 

XXI) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

Eduardo Martínez 

Abascal, Jordi 

Guasch Ruiz 

Gestión de Carteras 

de Renta Fija 

(2002), 

1ª. Edición, 

McGraw Hill 

 

Zvi Bodie, Alex 

Kane, Alan J. 

Marcus 



Principios de 

Inversiones (2004), 

5a. Edición, 

McGraw Hill 

Administración 

financiera 

estratégica 

Al final de este 

curso se entenderá 

el papel de los altos 

ejecutivos de 

finanzas en el 

desarrollo de la 

estrategia financiera 

de la empresa para 

crear valor para los 

accionistas. 

Este curso ayuda a 

entender las grandes 

decisiones 

financieras que se 

toman y afectan el 

valor de la empresa. 

Los temas que 

incluye el curso son: 

creación de valor a 

través de decisiones 

de inversión, 

evaluación del 

performance, 

financiamiento y 

restructuración de la 

empresa y manejo 

del riesgo. 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XXII) lectura del libro 

guía. 

XXIII) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

mínimo de 20 páginas. 

Mi fuente para la 

descripción de este 

curso es el catálogo 

de Executive 

Education Program 

2003 University of 

Chicago, Graduate 

School of Business 

Textos para este 

curso: 

 

Aswath Domadaran 

Applied Corporate 

Finance (1999), 1ª. 

Edición, Wiley 

 

Kenneth H. Marks 

The Handbook of 

Financing Growth 

(2005), 1ª. Edición, 

Wiley 

 

Evaluación 

financiera de las 

decisiones 

estratégicas de la 

empresa 

Al final de este 

curso se conocerá 

en detalle cómo se 

evalúan del punto 

de vista financiero 

las decisiones 

estratégicas de la 

empresa. Se hará un 

matching entre los 

Este curso consiste 

en una investigación 

de las diferentes 

herramientas que se 

pueden usar en 

finanzas para 

evaluar las 

decisiones 

estratégicas de la 

El cumplimiento de 

objetivos para este curso se 

desarrollará de la siguiente 

manera: 

XXIV) lectura del libro 

guía. 

XXV) Investigación en 

la web. 

Escribiré un paper con un 

Mi inquietud 

personal en estudiar 

el texto del Doctor 

Patricio del Sol de 

la Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile. 

Textos para este 

curso: 

 

Patricio del Sol, 

Evaluación de 

Decisiones 

Estratégicas, (1999) 

McGraw Hill 



conceptos 

estratégicos y las 

herramientas 

financieras. 

empresa. mínimo de 20 páginas. 

Tesis final Al final de la tesis 

de grado, se tendrá 

una investigación 

bien completa y 

detallada sobre un 

tema específico del 

área de finanzas. 

Aun cuando el tema 

no está aun 

definido, una 

posibilidad es hacer 

una investigación 

sobre el costo de 

capital para 

empresas que no 

están en el mercado 

de valores. 

Para el trabajo de 

tesis se hará una 

investigación muy 

detallada sobre un 

tópico específico del 

área de finanzas.  

Para el cumplimiento de los 

objetivos de la tesis, se 

revisará material de muchos 

libros, papers académicos, 

artículos, investigación en 

la web para conseguir 

información que sea válida 

para la investigación del 

tema de la tesis. 

Mi inquietud 

personal de 

investigar un tópico 

específico del área 

financiera. 

Textos para este 

curso: 

 

Muchos textos de 

finanzas, papers 

académicos, 

journals, artículos 

escritos sobre el 

tema, entrevistas, 

encuestas si es 

necesario, etc. En 

resumen, todo el 

material que me 

permita establecer y 

desarrollar mi 

proyecto de 

investigación. 

 


