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Título a obtener
Magíster en Gestión Financiera y  

Administración de Riesgos Financieros

Horario
Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00 

Sábados: de 8h00 a 13h00

Calendario
Fase de docencia: octubre  

de 2021 a marzo de 2023.

Fase de titulación: abril a 
diciembre de 2023.

“Desde 2005, 
formando gerentes 
financieros y de 
riesgos para asegurar 
la sostenibilidad de las 
organizaciones públicas  
y privadas en Ecuador  
y la región andina”.

Características
La Maestría profesional en Gestión Fi-
nanciera y Administración de Riesgos 
Financieros proporcionará el conocimiento 
y las herramientas adecuadas, y de calidad, 
para una eficiente gestión financiera y una ade-
cuada gestión de los riesgos inherentes a dicha 
gestión, dentro del contexto nacional, que tome 
en cuenta las particularidades de las empresas fi-
nancieras y no financieras del país. Con ese propósito, 
ha establecido tres líneas de investigación que buscan 
caracterizar la gestión financiera y de riesgos en el país, 
así como la estructura y dinámica del mercado financiero y 
sus instituciones.

Maestría Profesional en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros
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Objetivos 
Formar profesionales expertos en el campo de 
la gestión financiera y de la administración de 
los riesgos inherentes a esa gestión financie-
ra, en el campo empresarial, de manera gene-
ral,    y principalmente dentro de instituciones 
del sector financiero público y privado, con una 
visión crítica y analítica, acorde con la realidad 
empresarial local, en un contexto global. El 
programa proporciona conocimientos teóricos 
y prácticos sobre diferentes instrumentos y 
modelos que permitirán realizar una eficiente 
gestión financiera y de riesgos, que agregue 
valor en las empresas públicas y privadas del 
país, especialmente en las que se orientan a la 
intermediación financiera.

Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de la 
Universidad monitorea permanentemente la 
situación sanitaria que vive el país. Luego del 
análisis correspondiente, resolvió que las cla-
ses de los programas que iniciarán en el mes 
de octubre de 2021 se ejecutarán en la moda-
lidad no presencial, utilizando las herramientas 
tecnológicas. 

De acuerdo con las «Normas de funciona-
miento de los programas de posgrado» de la 
Universidad, para aprobar la Maestría en Ges-
tión Financiera y Administración de Riesgos Fi-
nancieros, el estudiante debe cumplir un total 
de 96 créditos, de los cuales 52 corresponden 
a créditos de docencia (clases y taller de tesis) 
y 44, a créditos complementarios (tutorías, di-
seño y elaboración de la tesis de maestría).

Está orientada a satisfacer la necesidad, cada vez mayor, de profesio-
nales altamente capacitados vinculados a la gestión financiera y a la 
gestión de riesgos de las empresas, en general, y, de manera especial, 
de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, como: bancos pri-
vados, bancos públicos, sociedades financieras, mutualistas de ahorro y 
crédito, cooperativas de ahorro y crédito que realicen actividades de inter-
mediación financiera; igualmente, administradoras de fondos de inversión y 
fondos de pensiones, casas de valores, bolsas de valores, entre otras.
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Perfil de salida
El graduado de la Maestría en Gestión Finan-
ciera y Administración de Riesgos Financie-
ros estará en capacidad de:

• Asumir puestos de gestión financiera en em-
presas públicas o privadas, financieras o no 
financieras, que involucren relaciones de co-
mercio de bienes y servicios; estará en con-
diciones de prestar asesoría en el área de 
finanzas empresariales, bancarias y gestión 
de riesgos.

• Identificar las fuentes relevantes de incerti-
dumbre, cualificar y cuantificar los riesgos 
financieros, identificar oportunidades de in-
versión de acuerdo al nivel de riesgo acep-
tado, y desarrollar y proponer normas, es-
trategias y procedimientos para controlar las 
consecuencias adversas generadas por los 
riesgos.

Líneas de investigación
• Gestión financiera en las empresas ecuatorianas.

• Estructura de los mercados e instituciones  
financieras en el Ecuador.

• Herramientas para la gestión de riesgos financieros 
en las empresas ecuatorianas.

• Realizar trabajos de investigación para en-
contrar soluciones a problemas prácticos en 
la gestión financiera de las empresas y en 
la administración de los riesgos financieros 
inherentes al quehacer financiero; también 
podrá comunicar eficientemente el producto 
de su labor técnica; diseñar, proponer y ope-
rar estrategias que conduzcan al nivel opera-
tivo las decisiones financieras que toman en 
su gestión.

• Investigar, analizar y plantear soluciones a di-
ferentes aspectos del campo financiero del 
país: comportamiento y evolución del mer-
cado financiero y sus instituciones; gestión 
financiera y valoración técnica de las empre-
sas y administración de riesgos.



Plan de estudios
Curso propedéutico
• Matemáticas para decisiones.

Asignaturas obligatorias
• Finanzas corporativas I.
• Finanzas corporativas II.
• Diseño bases de datos.
• Econometría y series temporales.
• Inversiones.
• Finanzas internacionales y riesgo de tipo  

de cambio.
• Productos derivados.
• Riesgo de mercado.
• Riesgo operativo.
• Riesgo de crédito.
• Escritura académica y metodología  

de investigación.
• Proyectos de investigación.
• Taller de tesis.

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.

En concordancia con las nuevas condiciones 
sociales y económicas provocadas por la pan-
demia, el programa enfatizará en todas sus 
asignaturas los contenidos que permitan reali-
zar un manejo financiero y de riesgos acorde a 
la nueva situación de la economía ecuatoriana, 
regional y mundial.

Entre los principales énfasis se mencionan los 
siguientes:
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• Finanzas corporativas 1 y 2: para las empre-
sas de todo tamaño, tanto grandes como 
medianas y pequeñas, se reforzarán los con-
ceptos de manejo de cobranzas, liquidez, y 
políticas de crédito, así como su impacto y 
relación con la rentabilidad.

• Riesgo de mercado y riesgo de crédito: se 
discutirá cómo la contracción económica 
puede afectar la gestión de estos tipos de 
riesgos en empresas del sector financiero y 
del sector real.

• Riesgo operativo: se considerarán nuevos 
riesgos latentes a propósito de la emergen-
cia sanitaria en empresas del sector finan-
ciero y sector real.

• Finanzas internacionales y riesgo de tipo 
de cambio: cómo cambia la gestión públi-
ca y privada en el ámbito financiero frente 
a las condiciones de contracción económi-
ca mundial y especialmente de los grandes 
mercados.



Docentes investigadores
Coordinador académico
Diego Raza Carrillo. diego.raza@uasb.edu.ec 
Economista, con énfasis en Economía Empresarial 
y Relaciones Industriales, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Máster en Dirección 
Financiera, y en Gestión de la Calidad, Escuela de 
Organización Industrial, Madrid; Magíster en Admi-
nistración de Empresas, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito; Doctor en Educación, Universidad 
Norbert Wiener, Lima. 

Docentes de planta
Carlos Andrés Oñate Paredes. Economista, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Más-
ter en Ciencias, y Doctor en Ciencias, Área de Con-
centración: Economía Aplicada, Universidade de 
São Paulo. 

Docentes contratados e invitados
Alexander Andrade C. Economista, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en 
Riesgo Financiero, Escuela Politécnica Nacional, 
Quito.

José Luis Cagigal. Licenciado en Educación, Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Ma-
gister en Gerencia Empresarial, Universidad de 
New York.

David Castellanos P. Ingeniero en Economía, Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Más-
ter en Dirección Financiera, Universidad San Pablo 
CEU, Madrid.

Xavier Carrillo L. Ingeniero en Ciencias Econó-
micas y Financieras, Escuela Politécnica Nacional, 
Quito; Magíster en Finanzas y Gestión de Riesgos, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Carlos de la Torre M. Economista, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Eco-
nomía, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
México DF.

Carlos Andrés Holguín. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster 
en Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibañez, 
Santiago de Chile.

Laura Lazo S. Ingeniera Comercial con mención 
en Administración Financiera, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Finanzas 
en Gestión de Riesgos, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Carlos Mancheno V. Ingeniero en Finanzas Audito-
ría y CPA, y Magíster en Auditoria y Finanzas, Uni-
versidad Tecnológica Equinoccial, Quito; Magíster 
en Pedagogía y Gestión de la Calidad, Universidad 

6 Maestría Profesional en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros



Internacional SEK, Santiago de Chile; candidato a 
Doctor (PhD) en Administración, Universidad Nacio-
nal de Rosario.

Esteban Melo J. Economista, Pontificia Universi-
dad  Católica del Ecuador, Quito; Máster en Finan-
zas, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
México DF.

Federico Orbe C. Ingeniero Comercial, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en 
Ciencias de la Administración, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Toluca.

Francisco Pacheco S. Ingeniero Químico, Escuela 
Politécnica Nacional, Quito; Magíster en Economía 
Empresarial, INCAE Business School, San José.

Fabián Raza. Economista, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Docencia 
Universitaria, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Raquel Salazar T. Ingeniera Matemática, y Magís-
ter en Riesgos Financieros, Escuela Politécnica Na-
cional, Quito.

Marco Toscano F. Ingeniero en Sistemas Informáti-
cos, Escuela Politécnica Nacional, Quito; Magíster 
en Gerencia de Sistemas, Universidad de las Fuer-
zas Armadas del Ecuador, Quito.

Iván Velasteguí V. Economista, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Eco-
nomía, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
México DF.

Daniel Yépez. Economista, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Magíster en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Escuela de Nego-
cios, Universidad del Pacífico, Quito.
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Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe 

llenarse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identi-
dad o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel).

• Postulantes nacionales registro del título en 
la SENESCYT (SNIESE);  postulantes inter-
nacionales apostilla del título .

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Rendir la prueba de admisión que estará fija-
da por el Coordinador del programa.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maes-
tría en la proyección de su campo laboral.

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante 
acrediten su experiencia para ingresar al pro-
grama (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 
para postulantes nacionales e internacionales.
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Requisitos específicos  
de admisión
• Título académico terminal de tercer nivel 

en Administración de Empresas, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería Empresarial, Ingenie-
ría en Ciencias Económicas y Financieras, 
Economía, Ingeniería Financiera y áreas afi-
nes, o de algunas ramas de ingeniería tales 
como Ingeniería Matemática e Ingeniería de 
Sistemas.

• Aprobar un curso propedéutico de matemá-
ticas para decisiones.

• Experiencia profesional de al menos dos 
años -deseable-, en los campos relaciona-
dos con el programa: gestión financiera y 
administración de riesgos financieros (ad-
juntar certificado laboral).

• Certificado de inglés nivel B1.



Inversión para estudiantes 
de Ecuador y Sudamérica
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad y 
a la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará el descuento del  60% 
en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales  
en colegiatura**
• 5% para exestudiantes de programas de 

posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de es-
tudiantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 
• 10% de descuento adicional por pago al 

contado de la colegiatura, en el período de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: pagos de hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa es de USD 11.900.
** Solo aplica una de las dos opciones.
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos  justificativos y pago del  
derecho de inscripción 
Del 14 de mayo al 11 de junio de 2021

Pruebas de admisión 
(en los programas que estén fijados)
16 al 23 de junio de  2021

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 16 de julio de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
30 de julio de 2021

Envío de cartas de admisión 
5 y 6 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias
6 al 17 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias
20, 21 y 22 de septiembre de 2021

Inicio de clases
4 de octubre de 2021

Información
Área Académica de  
Gestión
Secretaria del Programa:  
Karen Pasquel
Karen.pasquel@uasb.edu.ec 

Maestría Profesional en Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros

https://util.uasb.edu.ec:37443/formulario/inicio.jsp
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La Andina, un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, CAN. Uno de sus principales objetivos es 
promover la integración mediante la formación 
de profesionales y académicos de alto nivel. Su 
quehacer académico e investigativo está orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cum-
plen con las más altas exigencias académicas y están 
destinados a la capacitación profesional avanzada. Es-
tán orientados a estudiantes que buscan actualizar sus 
conocimientos en una determinada área del saber, mante-
niendo su actividad profesional. En estas maestrías, la inves-
tigación tiene un carácter aplicado, con énfasis en técnicas e 
instrumentos específicos del campo de conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

acreditaciones 
internacionales.

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.2
acreditaciones 
internacionales.



Maestrías de investigación
Convocatoria internacional
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho
• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Género y Comunicación
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Población
- Gobierno y Territorio 

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

Maestrías profesionales
Convocatoria directa
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención  

en Gobernanza y Procesos Electorales
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comuni-

cación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales

Posgrados 2021
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión del Desarrollo con mención en:*

- Desarrollo Local 
- Desarrollo Social

• Gestión Financiera y Administración  
de Riesgos Financieros

• Gestión del Riesgo de Desastres
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Exigibilidad Estratégica
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gerencia de la Calidad e Innovación*
• Gestión del Talento Humano
• Innovación en Educación

Especializaciones
• Administración de Empresas
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Reparación Integral
• Gerencia Integrada de la Calidad
• Gestión Social y Desarrollo
• Gestión del Talento Humano
• Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Tributación. 
• Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad  

y Servicios Ecosistémicos*
• Proyectos de Desarrollo

* Programas con calendario especial.



@uasbecuador

Secretaria del Programa:  
Karen Pasquel
Karen.pasquel@uasb.edu.ec 

Universidad Andina Simón Bolívar,  
Sede Ecuador • Toledo N22-80  
Apartado postal: 17-12-569  Quito, Ecuador

WhatsApp: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

Área Académica de Gestión

https://www.uasb.edu.ec/
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