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Presentación

La crisis coyuntural que está ocasionando el 

COVID-19 en el campo de la salud y también en la 

economía mundial, ha permitido que los diferentes 

gobiernos y las empresas asuman un papel 

protagónico de cambio en su sistema productivo de 

bienes y servicios, ya que los sectores económicos 

se vieron seriamente afectados no solo por la 

forma de trabajar sino por la forma de capitalizar 

las mejores oportunidades que le ha generado 

el mercado nacional e internacional. Por ello, 

nuestra maestría se fundamenta en conocimientos 

actualizados en el campo de las finanzas y la 

investigación, de tal manera que les permita a 

nuestros egresados desempeñarse cabalmente en 

un mundo de cambios.



¿Por qué 
elegir la 
UPeU?

 Formamos parte de la red mundial de 114  

universidades adventistas.

 Somos una institución licenciada por SUNEDU y acreditada 

internacionalmente.

 Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia laboral y 

reconocimiento nacional e internacional.

 Ofrecemos métodos de enseñanza compatibles con la vida 

familiar y laboral de los estudiantes.

 Brindamos asesoría permanente en el proceso de 

investigación. 

 Nuestra plataforma virtual permite el acompañamiento 

remoto en tiempo real.

 Los estudiantes tienen acceso gratuito a la base de datos del 

Centro de Recursos de Aprendizaje y la Investigación.

 Podrás obtener el grado académico de maestro mediante la 

defensa y sumisión de un artículo científico.



Capacidad de análisis, 

abstracción y síntesis, 

pensamiento crítico y 

reflexivo para la toma 

de decisiones en un 

marco de libertad y 

respeto por sus pares.

Posee habilidad de 

trabajo en equipo, 

actitud de servicio, 

liderazgo y lealtad 

corporativa.

Escucha activamente 

y demuestra actividad 

durante las relaciones 

interpersonales.

Relaciona e integra la 

teoría con la práctica 

en el campo de las 

finanzas corporativas.

Respeta a Dios como 

creador, sustentador y 

redentor, y a la Biblia 

como norma de fe y de 

conducta.

Habilidades y/o capacidades de 
los postulantes

Muestra interés por 

temas económicos y 

financieros.

Posee habilidades 

básicas en el uso de las 

TIC para la búsqueda de 

la información.



¿Qué lograrás al culminar la maestría?

 Analizar e interpretar las alternativas 

de respuesta a las necesidades 

financieras a fin de proponer mejoras 

administrativas para las organizaciones 

finiseculares.

 Configurar las estrategias en cuanto a 

la gestión de los recursos financieros 

en pro de reducir los riesgos a los que 

se enfrentan las organizaciones de hoy 

día, demostrando una administración 

eficiente de los mismos.

 Ejecutar estrategias de optimización 

para los procesos financieros a fin de 

impactar los mercados nacionales e 

internacionales con la aplicación de 

nuevas tecnologías de vanguardia, a 

fin de posicionarse con respecto a los 

negocios de su competencia.

 Se conduce en todo momento en el 

marco de los principios éticos en lo 

que a su desenvolvimiento profesional 

financiero respecta.



CICLO 
I

CICLO 
II

CICLO 
III

Plan de 
estudios

 Cosmovisión del ser humano

 Fundamentos de finanzas

 Planeamiento estratégico financiero

 Investigación científica I

 Subtotal

 Economía de la empresa y entorno macroeconómico

 Contabilidad Financiera

 Evaluación de proyectos de inversión

 Investigación científica II

 Subtotal

 Mercado de capitales

 Finanzas corporativas

 Finanzas internacionales

 Investigación científica III



¿Cuánto 
dura la 
maestría?

La Maestría en administración 

de negocios con mención en 

finanzas tiene una duración de 

III ciclos académicos. 

¿Qué grado 
académico 
obtendrás?

Luego de aprobar todos los 

cursos, registrar un artículo 

científico y dominar una lengua 

extranjera o nativa, recibirás el 

grado académico de Maestro(a) 

en Administración de Negocios 

con mención en Finanzas a 

nombre de la Universidad 

Peruana Unión.

 Constancia de inscripción 

del grado académico de 

Bachiller emitido por 

SUNEDU.

 Copia legible de la partida 

de nacimiento.

 Propuesta de investigación.

 Pago por derecho de 

admisión.

Requisitos 
de Admisión



Más información en 
 posgrado.upeu.edu.pe

 admisionposgrado@upeu.edu.pe

 +51 969 332 630

 +51 989 597 377


