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Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil 

Bienvenidos

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una institución de educación 

superior que nace con la finalidad de preparar a profesionales socialmente 

responsables y con solvencia de conocimientos técnicos, haciendo énfasis en sus 

valores autóctonos con miras a lograr el mejor desarrollo y superación del hombre 

ecuatoriano en un marco de convivencia democrática, justicia social, respeto y 

exaltación a los valores y derechos humanos, asegurando la inspiración cristiana.
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Compromiso UCSG

Misión

Generar, promover, difundir y preservar la 

ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, 

formando personas competentes y 

profesionales socialmente responsables para 

el desarrollo sustentable del país, inspirados en 

la fe cristiana de la Iglesia Católica.

Visión

Ser una Universidad Católica, emprendedora y 

con liderazgo académico dentro y fuera de las 

fronteras patrias, que incida en la construcción 

de una sociedad nacional e internacional, 

eficiente, justa y sustentable.
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Convenio

Convenio Específico de Colaboración con la Escuela Europea de Dirección 

y Empresa (España): Luego de culminar los estudios de la Maestría en 

Finanzas mención Dirección Financiera en línea de la UCSG, los graduados 

podrán homologar su titulación por la Maestría en Finanzas, especialidad en 

Dirección Financiera en modalidad online de la Escuela Europea de Dirección 

y Empresa (España), sin costo añadido. 

Información de contacto

Si desea obtener más información o realizar el proceso de admisión ingrese 

sus datos personales a través de este link: 

https://ucsg.eude.ec

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

¿Quiénes somos?

EUDE Business School, una institución  europea de formación de posgrado 

internacional, reconocida por los principales rankings y medios internacionales; con 

25 años de trayectoria académica formando a más de 100 mil directivos, profesionales, 

emprendedores, y líderes con visión global dispuestos a cambiar el mundo.

Las áreas académicas; MBA, Marketing, Marketing Digital, Comercio Internacional, 

Logística, Recursos Humanos, Coaching, Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas 

modalidades de enseñanza; Máster presencial en Madrid, Máster online, o la 

combinación de ambas, nos permite ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades 

de los alumnos y sobre todo del mercado.

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Escuela Europea de Dirección 

y Empresa (EUDE) aúnan fuerzas para ofrecer un programa de posgrado en línea 

sustentado en el conocimiento, experiencia y recursos tecnológicos.
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Datos Clave
de la Maestría en 
Finanzas mención 
Dirección Financiera

Resolución

Admisión

Cupos

Matrícula

Descuentos

Convocatoría

Inversión

Duración

Financiación

Grado Otorgado

La resolucion
otorgada por el CES 
(proceso simplificado).

Hasta 15 días antes
del inicio del programa.

Limitados.
180 cupos por cohorte.

Incluida
en la Inversión.

Sí.
Consulta con
tu asesor académico.

3 anuales. Consultar
fechas de inicio.

$8.300,00
USD.

12 meses.
1.584 horas.

Si.  Verifique  
financiación y crédito 
educativo con su 
Asesor Académico.

Magister en Finanzas 
Mención Dirección 
Financiera
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Objetivos de la Maestría

El objetivo general de la Maestría 

en Finanzas Mención Dirección 

Financiera es formar profesionales 

con valores que posean los 

conocimientos necesarios en 

el campo de las finanzas y la 

dirección financiera para controlar 

y gestionar los componentes 

claves del área financiera para 

aportar con soluciones eficientes 

al desarrollo organizacional.

La formación académica específica de los 

estudiantes del programa de Maestría 

en Finanzas Mención Dirección 

Financiera tiene estos objetivos 

específicos:

• Desarrollar en el profesional habilidades 

gerenciales, que estarán encaminadas 

en la gestión financiera y la toma de 

decisiones a corto y largo plazo.

• Promover la capacidad analítica para 

identificar la metodología o estrategia 

adecuada que les permitirá una 

eficiente gestión financiera y de riesgos 

financieros.

•  Desarrollar en el profesional conoci-

mientos que le permitirá integrar todos 

los aspectos estratégicos involucrados 

en el área económico –financiero.

•    Desarrollar en el estudiante la capacidad 

para analizar el mecanismo alternativo 

de financiamiento o de inversión más 

eficiente para aplicarlos en proyectos o 

empresas.

•  Dotar al estudiante de conocimientos 

necesarios para comprender los 

entornos de los mercados financieros e 

identificar las fuentes de financiamiento 

pertinentes.

Generales Específicos
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Ingreso Egreso

El programa está dirigido a 

profesionales titulados de tercer 

nivel de grado que preferentemente 

pertenezcan al campo amplio 

de Administración de acuerdo 

con la nomenclatura de títulos 

profesionales y grados académicos. 

Pero, debido a la naturaleza 

del programa, los postulantes 

que tengan título de tercer nivel 

de grado en un campo amplio 

diferente deberán acreditar 

experiencia profesional en cargos 

administrativos o gerenciales en 

el área financiera, económica, 

comercio, producción, servicios o 

industria en los diferentes tipos de 

organizaciones.

• Fomentar en el profesional la capacidad 

para analizar e identificar los riesgos 

financieros para cualificarlos y cuantifi-

carlos.

•  Emplear metodologías para detectar 

las oportunidades de financiamiento e 

inversión.

•  Aplicar herramientas y estrategias que 

controlaran las posibles adversidades 

provocadas por los riesgos financieros.

•  Analizar y seleccionar la estrategia 

financiera adecuada para gestionar y 

controlar los elementos financieros.

•  Integrar los conocimientos adquiridos en 

el programa para estar en la capacidad 

de adaptarse a los restos financieros de 

la actualidad.

Perfil Requisitos

• Solicitud de admisión, en especie 

valorada, dirigida a la Directora del 

Programa y debidamente suscrita 

por el postulante.

• Copia a color del título terminal 

de tercer nivel y del registro en la 

Senescyt.

• Copia a color de cédula de 

identidad y certificado de votación 

actualizado.

• Certificación de notas obtenidas 

durante la carrera, debidamente 

legalizada ante las instancias que 

correspondan.

• Una carta de referencia profesional.

• Hoja de Vida.

• Solicitud de admisión, en especie 

valorada, dirigida a la Directora del 

Programa y debidamente suscrita 

por el postulante.

• Copia a color del título terminal 

de tercer nivel, debidamente 

legalizada en la Secretaría de la 

Universidad que expidió el título así 

como en la Embajada de Ecuador 

en dicho país (apostillado).

• Hoja de Vida.

• Copia a color del pasaporte.

Nacionales Extranjeros 



Malla curricular

Contenidos mínimos

Contenido

Teoría Financiera.

Aspectos macroeconómicos y microeconómicos.

Sistema bancario.

Asignaturas

Contenido:

Responsabilidad social empresarial  y gobierno 

corporativo.

Financiación alternativa.

Gestión de tesorería en situación de estrés.

Contenido:

Gestión contable.

Análisis de la información financiera.

Retiros financieros y contabilidad.

Resultados de Aprendizaje

Desarrolla la habilidad para comprender los fundamentos 

sobre la teoría económica financiera.

Desarrolla la habilidad para comprender las distintas 

técnicas utilizadas en la gestión empresarial.

Está en la capacidad para comprender los conceptos 

contables básicos para el análisis de los datos financieros.

Total

144 h. 

144 h. 

144 h. 

Fundamentos 
de la teoría 
económica 
financiera
Periodo
Académico: 1 

Gestión 
económica
y financiera 
Periodo
Académico: 1 

Análisis de 
información 
financiera
Periodo
Académico: 1 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
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Contenidos mínimos

Contenido:

Tipos de interés y el valor temporal del dinero.

Evaluación y selección de inversiones.

Gestión de carteras.

Contenido:

Redacción de textos académicos.

Comunicación académica: características y propósito.

Estructura de un texto académico.

Redacción académica.

Elaboración del listado de fuentes.

Uso de referencias bibliográficas.

Diseño de trabajos de titulación.

Visión integral del proceso de titulación.

Introducción: delimitación y justificación del tema.

Objetivos.

Fundamentación teórica.

Metodología corporativas (Corporate Finance).

Comprender el proceso de la investigación en su 

conjunto, desarrollando destrezas necesarias para 

la escritura de artículos, ensayos y/o documentos 

académicos

Asignaturas Resultados de Aprendizaje

Conoce e implementa correctamente las herramientas 

matemáticas necesarias para la incorporación del valor 

temporal del dinero a los criterios de selección de 

inversiones.

Total

144 h. 

144 h. 

Desarrollo de 
la información 
financiera
Periodo
Académico: 1 

Metodología 
de la 
Investigación
Periodo
Académico: 1 
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Malla curricular

Contenidos mínimos

Contenido:

Introducción a las finanzas corporativas (Corporate 

Finance).

Estados financieros y consolidación.

Gestión de tesorería.

Descripción de la unidad de titulación.

Asignaturas

Contenido:

Finanzas operativas.

Control de costes.

Instrumentos financieros y riesgos.

Contenido:

Fundamentos de valoración.

2. Valoración y DFC.

3. Inversión – Financiación.

Resultados de Aprendizaje

Desarrolla la habilidad de financiar y administrar las 

operaciones de las finanzas corporativas esenciales para 

la inversión en proyectos y empresas.

Está en la capacidad de aplicar técnicas analíticas 

para la planificación financiera de la empresa, desde la 

perspectiva de inversión y la financiación.

Está en la capacidad de comprender los concepto y 

características necesarias para conocer el valor

más preciso de una empresa o proyecto, siendo este 

el punto de partida de las negociaciones que fijarán el 

precio final de la operación.

Total

 144 h. 

144 h. 

144 h. 

Finanzas 
aplicadas
Periodo
Académico: 1 

Instrumentos 
y control 
de gestión 
financiera
Periodo
Académico: 2

Fundamentos
de valoración
de empresas
Periodo
Académico: 2 
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Malla curricular

Contenidos mínimos

Contenido:

Otros métodos de valoración.

Modelización financiera.

Herramientas financieras.

Asignaturas Resultados de Aprendizaje

Desarrolla la habilidad para distinguir las distintas 

metodologías de valoración, aprendiendo a discriminar que 

métodos son mejores de acuerdo con las características de 

esta y los pasos a tomar en cada uno de los diversos métodos 

estudiados.

Total

144 h. Métodos de 
valoración de 
empresas
Periodo
Académico: 2 

Contenido:

Estrategia financiera y control de gestión.

Estructura financiera y coste de capital.

Control de costes.

Contenido:

Mercado de capitales y monetario.

Derivados financieros aplicados al riesgo 

de la empresa.

Mercados derivados.

Análisis de la unidad de titulación.

Desarrolla la habilidad para analizar las distintas metodologías 

de control y dirección estratégica de la empresa, dando una 

imagen global de las necesidades de la gestión actual de las 

mismas.

Desarrolla la habilidad para explicar el coste de las distintas 

fuentes de financiación por las que la empresa accede al 

capital, ofreciendo una panorámica sobre los mercados 

financieros de capitales y monetarios

144 h. 

144 h. 

Dirección
estratégica
financiera
Periodo
Académico: 2 

Mercados
financieros
y cobertura
de riesgos
Periodo
Académico: 2 
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Maestría en Finanzas mención Dirección Financiera modalidad en línea  tiene un 

costo de $8.300 USD.

• Matrícula: $600 (dolares).

• Colegiatura a Financiar con: $7.700 USD.

- Consultar descuentos.

- Crédito educativo.

- Crédito directo.

Registro: https://ucsg.eude.ec 

Inversión

Información de contacto
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Campus en Línea
La Maestría en Finanzas mención Dirección Financiera modalidad 

en línea es producto de un convenio firmado entre la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil y la Escuela Europea de 

Dirección y Empresa (EUDE), institución líder en formación en línea 

desde hace 25 años.

EUDE Business School ha mantenido desde sus inicios una apuesta 

hacia una metodología online de calidad. Por esta razón, y gracias 

al innovador método académico de su campus en línea, el cual ha 

sido reconocido como uno de los mejores y más importantes en el 

ámbito europeo, la escuela permanece a la cabeza en la formación 

online del mundo. 

La plataforma favorece la formación de profesionales a nivel 

global, sin que existan las barreras espacio-temporales habituales 

de la metodología online. De esta manera, el alumno se beneficia 

de un método totalmente flexible. No estará solo durante su 

formación. 

Asista a nuestras sesiones presenciales virtuales en directo con los 

docentes más expertos e internacionales de gran trayectoria profesional.

Nuestras clases sincrónicas le perimitirán acceder a foros de 

debate, casos y exámenes. Al final de la maestría se realizará un 

examen final.

Desarrolle sus habilidades comunicativas. Permita que nuestro 

equipo de orientadores, tutores y docentes le asesoren. Además 

de poder acceder a una Biblioteca Virtual con más de 10.000 

títulos de consulta desde artículos científicos, revistas, novelas, 

estudios. Todas las fuentes bibliográficas indispensables para cada 

especialidad, sin restricciones y de forma rápida.



Contacto para ampliar información:

Registro: https://ucsg.eude.ec


