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PALABRAS DEL 
DIRECTOR

A lo largo de los últimos años han ocurrido 

muchos cambios en el entorno económico-

financiero del Perú. Las épocas de crecimiento 

sobre el promedio latinoamericano no se han 

repetido, existiendo -más bien al contrario- 

un cambio permanente en  las condiciones 

en las que se desenvuelven las empresas 

tanto nacionales como internacionales. 

Adicionalmente, debido a los requerimientos 

sanitarios a consecuencia de la pandemia de 

COVID-19, este escenario ha experimentado una 

reconfiguración en las formas de gestionar las 

organizaciones. 

No obstante, el consenso de los expertos es que 

los años siguientes van a ser más favorables: 

se espera un crecimiento de la economía, 

una recuperación de la inversión nacional y 

extranjera, un incremento en los puestos de 

trabajo, un desarrollo de los mercados de 

capital y, consecuentemente, una evolución en 

las necesidades globales de financiamiento.

Este nuevo entorno determina que los 

profesionales del área de finanzas requieran un 

conjunto de capacidades y conocimientos que 

les permita desenvolverse con excelencia en las 

organizaciones en que laboran, así como estar 

preparados para asumir nuevos retos. ALFREDO MENDIOLA 
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA

”

TE INVITAMOS A ASUMIR ESTE RETO 

QUE IMPULSARÁ TU 
DESARROLLO PROFESIONAL.

       Este programa es una propuesta 
académica innovadora, acorde 
con el nuevo entorno en el cual se 
desenvolverán las empresas, que 
tiene una malla curricular renovada, 
contenidos de vanguardia, una 
participación activa de gerentes en 
el dictado de clase, difusión de los 
trabajos de tesis de los alumnos y el 
desarrollo de habilidades blandas.”

Es así que la Universidad ESAN y la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF Barcelona School of 

Management) de España han unido esfuerzos 

para diseñar y ofrecer un programa conjunto en 

finanzas que conduce a una doble certificación: 

Maestro en Finanzas por la Universidad ESAN 

y Máster en Gerencia Bancaria y Financiera por 

la Universitat Pompeu Fabra. 
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MISIÓN
“

“
Formar profesionales en finanzas 

corporativas y mercados de capitales, 

dotándoles de las mejores capacidades 

técnicas y habilidades blandas, con una 

visión global, con elevados valores éticos y 

de conciencia social. 

Todo ello lo logramos a través 
de una propuesta académica 
sustentada en cuatro pilares 
fundamentales.MAESTRÍA EN

Finanzas

TENEMOS UNA
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LOS 4

DE LA MAESTRÍA
PILARES

DOS LÍDERES ACADÉMICOS
Este programa de maestría es ofrecido conjuntamente 
por ESAN Graduate School of Business y la Universitat 
Pompeu Fabra, lo que conduce a una doble certificación 
que se encuentra acreditada internacionalmente por 
ACCSB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business).

ESAN GRADUATE 
SCHOOL OF BUSINESS
Primera escuela de negocios peruana 
que logra estar entre las 5 primeras en 
el ranking de las mejores escuelas de 
negocios de América Latina elaborado 
por América Economía.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Ostenta el puesto 46 en Economía y 
Administración, siendo nº 1 en España 
y nº 13 en Europa, según el ranking 
Times Higher Education (2020).

AACSB 
Es el más prestigioso organismo de 
acreditación de escuelas de negocios 
a nivel mundial. Solo el 5% de las 
13.000 Escuelas de Negocios del 
mundo han logrado acreditarse.

1MAESTRÍA EN

Finanzas



MALLA CURRICULAR Y EXPERIENCIA 
APLICADA
El plan de estudios desarrollado por ESAN y 
UPF abarca los principales aspectos de las 
finanzas. El programa comprende: (i) cursos 
core,  (ii) opciones de especialización y 
(iii) proyecto de tesis.

3

CURSOS CORE
orientados a finanzas 
corporativas y mercados 
de capitales.

OPCIONES DE 
ESPECIALIZACIÓN 
en finanzas corporativas y 
mercados de capitales.

PROYECTO DE TESIS 
Trabajo de investigación o 
tesis en temas  financieros 
de vanguardia.

2
PROFESORES CON 
GRADOS DOCTORALES.

Programa dictado por 
profesores de ESAN 
Graduate School of 
Business (60%) y del 
UPF Barcelona School of 
Management (40%).

EJECUTIVOS 
COMPARTIRÁN SUS 
EXPERIENCIAS EN EL 
AULA.

EXCELENCIA ACADÉMICA 
Sostenida por la combinación de una 
plana docente de primer nivel, profesores 
nacionales y extranjeros, y participación 
activa de ejecutivos en el aula.

+25

* Una vez que se haya completado la malla académica y sustentado la tesis, podrá optar por una 
segunda especialidad libre de costo. 
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MAESTRÍA EN

Finanzas

INTERNACIONALIZACIÓN
Los estudiantes pueden participar de 
los convenios internacionales que ESAN 
Graduate School of Business tiene con 
instituciones de primer nivel y viajes 
internacionales de estudios y en las Semanas 
Internacionales de ESAN. 

4

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
con Florida International 
University (EE. UU.) y 
Edhec (Francia).

VIAJES INTERNACIONALES
de estudio con otros 
programas de Maestría de 
ESAN Graduate School of 
Business.

ESAN Graduate School of 
Business ofrece 2 SEMANAS 
INTERNACIONALES por año.

esan.edu.pe
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PARTNER EUROPEO

DE PRIMER 
NIVEL

La Maestría en Finanzas se dicta en asociación con 

la Universitat Pompeu Fabra (UPF Barcelona School 

of Management). Las clases son presenciales, 

dictadas en Lima y Barcelona*. Es así que el 

programa integra una visión tanto nacional como 

internacional,  consistente con una gestión actual.

08
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UPF Barcelona School of Management 

forma parte de la Universitat 

Pompeu Fabra, una universidad 

pública, internacional e intensiva en 

investigación que en tan solo 25 años 

se ha situado al nivel de las mejores 

universidades europeas.

 Ƿ ●Times Higher Education Ranking (2020). La 

Universitat Pompeu Fabra se encuentra en el 

puesto 46 en Economía y Administración (1ro 

en España y 13ro en Europa).

 Ƿ ●Ranking THE under 50 (2020). 10ma mejor 

universidad del mundo entre las de menos de 

50 años (1ra española y 5ta europea)

 Ƿ ●University Impact Rankings de Times Higher 

Education (2020). 53ra universidad del mundo 

con mejor impacto en relación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

 Ƿ ●U-Multirank (2019-2020.: 2da universidad 

española y 23ra europea.

 Ƿ ●Ranking de la Universidad de Shanghái (2019). 

Entre las 400 mejores del mundo.

*En caso de que el Gobierno Nacional autorice el reinicio de clases presenciales en las entidades 
educativas, entre ellas las universidades, ESAN, de ser necesario y dentro del marco de la norma 
que dispusiera el reinicio de actividades presenciales, podrá considerar un plazo adicional para 
evaluar e implementar las medidas y protocolos correspondientes, en salvaguarda de la salud 
de nuestros alumnos y de la comunidad universitaria en general. 09

Maestría en Finanzas



En la Maestría en Gerencia Bancaria y Financiera se combinan 

conocimientos teóricos y prácticos de la mano de los mejores 

académicos de la Universitat Pompeu Fabra (UPF Barcelona School 

of Management) y de importantes profesionales de entidades 

financieras. Durante el curso, el estudiante participa 
activamente en la resolución de casos prácticos tanto 

en el aula como en el entorno virtual y recibe, posteriormente, un 

feedback individualizado de sus profesores. Esta maestría, además, 

goza de un gran reconocimiento dentro de las entidades financieras 

españolas que buscan su crecimiento en Latinoamérica”.

"
DR. XAVIER FREIXAS Y DR. ÒSCAR ELVIRA 

Directores de la Maestría en Gerencia Bancaria y Financiera
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ESTRUCTURA DEL

PROGRAMA
EJES 
TEMÁTICOS

El programa se desarrolla a lo largo de 

cuatro semestres académicos, durante 

los cuales los estudiantes cursarán 

materias dictadas por docentes de ESAN 

y de UPF BSM.

EL CURRÍCULO DEL 
PROGRAMA GIRA SOBRE 
CINCO EJES TEMÁTICOS:

Finanzas 
Operativas

Economía y 
Negocios

Mercado de 
Capitales

Finanzas 
Corporativas

Seminarios de 
Investigación y 
Desarrollo
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Maestría en Finanzas



ESTRUCTURA
CURRICULAR

FINANZAS 
OPERATIVAS

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

MERCADO DE 
CAPITALES

FINANZAS 
CORPORATIVAS

PERIODO I

Fundamentos para las 
Finanzas

Contabilidad gerencial 
y financiera

Contabilidad y gestión 
de costos

Métodos cuantitativos 
en finanzas*

PERIODO II

Análisis financiero: 
capital de trabajo y EE. 
FF. proyección de EE. 
FF. en el corto plazo*

PERIODO I

Análisis y 
planeamiento 
estratégico

Ética y toma de 
decisiones en finanzas

Economía para los 
negocios

PERIODO IV

Gobierno corporativo y 
responsabilidad social

PERIODO II
Sistema financiero 
global*

PERIODO III
Inversión en renta 
variable*

Finanzas en un 
entorno global*

Inversión en renta fija*

Instrumentos 
derivados*

Gestión de carteras y 
bolsa de valores*

Gestión de riesgos 
operativos y 
financieros*

PERIODO IV
Emisión y colocación 
de renta fija y variable 
(***)

Fideicomisos y 
titulizaciones (***)

Clasificación de 
instrumentos 
financieros (***)

Private equity y venture 
capital (***)

PERIODO II

Teoría financiera y 
costo de capital

Evaluación de 
proyectos de inversión

Valorización de 
empresas, fusiones y 
adquisiciones

Finanzas corporativas

PERIODO IV

Modelamiento 
financiero a mediano y 
largo plazo

Estructuración y 
gestión de fusiones y 
adquisiciones

Planeamiento y 
control financiero (*)

Contabilidad de 
gestion avanzada (**)

Legislación comercial, 
laboral y tributaria (**)

Project finance (**)

INVESTIGACIÓN

PERIODO III

Seminario de 
investigación I

PERIODO IV

Seminario de 
investigación II

La dinámica de las clases 

incluye sesiones con gerentes 

(exalumnos de ESAN Graduate 

School of Business) quienes 

compartirán su experiencia 

y la aplicación de los casos 

y ejercicios desarrollados en 

clase a situaciones reales.

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

Programa de 
Habilidades 
Gerenciales

Discusión con 
expertos en temas de 
vanguardia financiera

(*) Cursos dictados por UPF BSM           (**) Cursos de la especialidad en Finanzas Corporativas           (***) Cursos de la especialidad en Mercados de capiltales
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DESARROLLO DE 
HABILIDADES BLANDAS 

CONFERENCIAS DE 
EXPERTOS EN TEMAS 
FINANCIEROS DE 
VANGUARDIA

El contexto actual demanda que el gerente 

financiero posea tanto conocimientos técnicos 

como habilidades blandas, que le permitan 

liderar equipos, comunicar sus ideas con 

precisión y cumplir objetivos. 

Es por ello que la Maestría en Finanzas ha 

desarrollado un conjunto de talleres con 

el objetivo de complementar y fortalecer 

habilidades blandas de los participantes, para 

un mejor desempeño en las organizaciones en 

las que participen. 

A lo largo del programa los alumnos participarán 

de conferencias y paneles de discusión con 

expertos acerca de temas de actualidad, 

perspectivas económicas y análisis sectorial. Se 

incluyen temas de vanguardia resultantes de 

la transformación digital y su aplicación en la 

gestión financiera.  

SEMINARIOS DE 

DESARROLLO Y 
FORMACIÓN INTEGRAL 
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El programa de la Maestría en Finanzas 

se fortalece con las redes de escuelas de 

negocios del mundo desarrolladas por 

ESAN Graduate School of Business.

Los estudiantes pueden participar de 

los convenios internacionales que ESAN 

Graduate School of Business tiene 

con instituciones de primer nivel en 

Norteamérica y Europa.

CONVENIOS 
INTERNACIONALES

VENTANAS AL

MUNDO
Convalidación de cursos de la Maestría de Finanzas en el programa de 

Master in Finance. 

Disponibilidad a tiempo completo por 1 año en Miami para completar el 

programa.

Programa dictado en idioma inglés.

Posibilidad de acceder a la facilidad de “Optional Training” (OPT) para 

obtener experiencia laboral relevante en el mercado norteamericano.

Convalidación de cursos de la Maestría de Finanzas en tres posibles 

diplomas: MSc in Finance, MSc in Corporate Finance and Banking y MSc 

in International Accounting and Finance.

Disponibilidad a tiempo completo por 1 año en Francia para completar el 

programa.

Programa dictado en idioma inglés.

Posibilidad de optar por una autorización provisional de estancia (APS), 

para permanecer un año adicional en Francia para buscar empleo (*).

(*) solo para la MSc in Corporate Finance and Banking y para la MSc in International Accounting and Finance. 14
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Las clases estarán a cargo de profesores de 

ESAN Graduate School of Business y UPF 
Barcelona School of Management, que serán 

complementadas por gerentes de primer nivel 

que permitan validar la aplicación práctica de los 

conocimientos recibidos en el aula.

PLANA DOCENTE 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL

15
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PLANA DOCENTE 
NACIONAL

CARLOS AGUIRRE 
Magíster en Finanzas por ESAN.  PhD 

candidate. Profesor del área de Finanzas, 

Contabilidad y Economía de ESAN. 

Consultor de empresas.

SERGIO BRAVO 
Ph. D. en Ciencias de la Administración de 

Esade. MBA de ESAN. Especialización en 

Finanzas en University of California at Los 

Ángeles. Director del Instituto de Finanzas 

y Regulación de la Universidad ESAN. 

Exdecano de ESAN Graduate School of 

Business. 

PAULO COMITRE BERRY  
MBA con mención en Finanzas de ESAN. 

Abogado de la Universidad de Lima. 

Gerente general de La Fiduciaria S. A., 

Director de la Maestría en Finanzas y 

Derecho Corporativo ESAN. 

RENÉ CORNEJO  
Ph. D. en Management Sciences, Esade. 

MBA de ESAN. Estudios de posgrado en 

Finanzas en la University of California at 

Los Ángeles, UCLA. 

LUIS CHÁVEZ-BEDOYA 
Ph. D. y MS en Industrial Engineering and 

Management Sciences, Northwestern 

University. Magíster en Matemáticas. 

Ha sido profesor asistente del Master 

Program in Financial Mathematics en 

Johns Hopkins University, y consultor de 

empresas nacionales e internacionales. 

CÉSAR FUENTES   
Ph. D. in Economic University of Pittsburgh. 

Corporate Governance Leadership 

Program del International Institute of 

Corporate Governance de la Universidad 

de Yale. Director de la Maestría en Gestión 

Pública de ESAN. 

JORGE GUILLÉN 
Ph. D. in Economics, West Virginia 

University. Master in Quantitative 

Economics de la Universidad de Alicante. 

Especialización en métodos cuantitativos 

aplicados a economía y finanzas. Ha sido 

consultor del Ministerio de Economía 

y profesor visitante en Portland State 

University. Consultor nacional e 

internacional en temas económicos. 

ALFREDO MENDIOLA 
Ph. D. en Administración con 

especialización en Finanzas de Cornell 

University, New York. MBA de University of 

Toronto, Canadá. MBA de ESAN. Director 

de la Maestría en Finanzas – ESAN. Ha 

tenido a su cargo las áreas de finanzas 

y administración de diversas empresas 

de los sectores de minería, seguros e 

industriales. 

16
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CÉSAR NEVES  
Estudios doctorales de Esade. MBA 

de ESAN. Master en Tecnologías de 

Información de ITESM, México. Licenciado 

en Economía de la Universidad de Lima. 

Director de la Maestría en Gerencia de 

Servicios de Salud. Amplia experiencia en 

áreas de finanzas y administración.

LUIS PIAZZON
Ph. D. en Administración con 

especialización en Finanzas de 

Pennsylvania State University. MBA de 

ESAN. Ingeniero civil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Profesor emérito 

de ESAN, Presidente del directorio de 

Mivivienda. Exdecano de ESAN. Ha sido 

director de Cementos Norte Pacasmayo, 

Prisma Sociedad Agente de Bolsa y de la 

Cámara de Comercio de Lima. 

ANA REÁTEGUI  
Ph. D. por Esade. MBA por ESAN. 

Economista por la Universidad de Lima. 

Estudios de posgrado en Comercio 

Internacional de la Universidad Val de 

Marne, París. Presidenta de directorio de 

Electro Oriente. Directora de Programas 

de Desarrollo Gerencial de ESAN.

ENRIQUE SANTA CRUZ  
Magíster en Administración, ESAN. 

Profesor instructor en ESAN en el área de 

Contabilidad, Economía y Finanzas en las 

maestrías de ESAN. 

GUILLERMO VILLA  
Estudios doctorales en Gobierno 

de Organizaciones en el PAD de la 

Universidad de Piura. MBA de ESAN. 

Ha sido funcionario de la Alta Dirección 

de la SBS. Experiencia como ejecutivo 

en las áreas de contabilidad y costos, 

planeamiento financiero y control en 

prestigiosa empresa multinacional.
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PLANA DOCENTE 
INTERNACIONAL

XAVIER FREIXAS 
Doctor en Ciencias Económicas y 

licenciado en Ciencias Exactas por la 

Universidad de Tolosa (Francia). Director 

del Máster en Banca y Finanzas del 

IDEC Universitat Pompeu Fabra. Ha 

sido presidente de la European Finance 

Association y consultor del Banco Central 

Europeo, del Banco Federal de Reservas 

de Nueva York (EE. UU.), del Banco 

Mundial.

ÓSCAR ELVIRA 
Doctor en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Barcelona. Máster en 

Banca y Finanzas por el IDEC-Universitat 

Pompeu Fabra. Codirector del Máster 

universitario en Banca y Finanzas de 

la Barcelona School of Management. 

European Financial Advisor (EFA) e 

International Certificate in Financial 

Advice (ICFA).

XAVIER PUIG PLA 
Doctor en Administración y Dirección 

de Empresas por la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la 

Universitat de Barcelona (UB) y profesor 

titular en la Universitat Pompeu Fabra en 

el Departamento de Economía y Empresa. 

Director de los programas “In company” 

de banca y finanzas de la UPF Barcelona 

School of Management. 

LLORENÇ BAGUR 
Doctor en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad 

de Barcelona y máster en Dirección 

Financiera por el IDEC. Es profesor 

asociado de la UPF Barcelona School 

of Management, y consultor financiero 

corporativo. 

XAVIER BRUN 
Doctor en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de 

Barcelona. Máster en Banca y Finanzas 

por la Fundación IDEC. Profesor de la 

UPF Barcelona School of Management. 

European Financial Advisor por el EFPA. 

Analista de renta variable en Strategic 

Investments Advisors (España). Es gestor 

de fondos de inversión en SOLVENTIS A.V. 

RAMON AMARGANT 
Posgrado de Economía y Finanzas (CEMFI). 

Director de Public Policy del grupo 

bancario Banco Sabadell. Especialista en 

el área inmobiliaria. Profesor asociado de 

la UPF Barcelona School of Management.  
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RAMÓN ALFONSO MATA 
Consultor financiero. Socio de la 

gestora GAR Investment Managers, 

con sede en Luxemburgo.  Analista 

sénior en Strategic Investments 

Advisors (España). Profesor de la UPF 

Barcelona School of Management y 

del IEF.

MIQUEL PLANIOL 
Máster en Dirección Financiera y 

Contable de la Empresa por el IDEC 

- Universitat Pompeu Fabra. Profesor 

asociado de la UPF. Responsable del 

Departamento de Control de Riesgos 

y Cumplimiento Normativo de Gesiuris 

Asset Management. 

SAMER AJOUR EL ZEIN 
Ph. D. (candidate)  Universidad 

Politécnica de Cataluña, MBA y un 

McS en Finanzas y Economía por la 

Universitat Pompeu Fabra  Analista de 

crédito/riesgo y Report Leader para 

el Reino Unido y el Marcado EMEA 

en la Multinacional Americana Grace 

Applied Technologies. 
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NUESTROS 
NÚMEROS

"

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE 

Carreras de 
contabilidad, 
finanzas y 
economía

Ocupan cargos de 
alta gerencia

Ocupan cargos de 
gerencia media

Especialistas y 
analistas

Administración 
e ingenierías 

37%
MujeresHombres

63% 32 Edad
promedio

60% 32%

26%

42%

31%

Mibanco 
Banco de Crédito del Perú
Banco GNB Perú
Popular S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos 

de Inversión-Popular Safi
Terminales Portuarios 
Peruanos 
Corporación Aceros 
Arequipa 

PriceWaterhouseCoopers S. 
Civil de R.L.
Banco Interamericano de 
Finanzas 
Scotiabank Perú 

Principales empresas donde laboran 

ANDREA PÉREZ KUZMA 

Samsung Experience Stores 

Manager en Samsung Electronics

Llevar la Maestría en Finanzas fue un reto personal 

que tuve desde que inicié la vida laboral en 

inversiones. Elegí ESAN porque para mí siempre 

fue un referente educativo y el feedback que 

recibí de exalumnos terminó de disipar dudas. El 

aprendizaje fue integral y no solo se daba en las 

clases, sino también compartiendo ideas con los 

profesores, quienes son profesionales dispuestos 

a escuchar y debatir. El networking potente y en 

distintos rubros es uno de los principales activos 

que me llevo de esta experiencia.

Hubo un antes y un después en mi carrera 

profesional al terminar la maestría, empecé 

con muchas expectativas y considero que al 

final estas fueron superadas en todo sentido. 

Profundicé mi conocimiento en finanzas y 

además, como profesional, elevé mi carrera y 

perfil a otro nivel.

EXPERIENCIA
ESAN

20
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¿CÓMO OBTENER EL GRADO 
DE MAESTRO?
Además de cumplir con los requisitos que establece la Ley Universitaria, el participante deberá:

APROBAR LOS CURSOS 
DE LOS 4 MÓDULOS DE 
LA MALLA CURRICULAR

CONOCIMIENTO 
DE UN SEGUNDO 
IDIOMA1 2 3

TRIPLE CERTIFICACIÓN 
Al culminar el programa satisfactoriamente, el participante obtiene:

GRADO DE MAESTRO EN 
FINANZAS
Grado a nombre de la nación 

otorgado por la Universidad ESAN.

DIPLOMA MASTER EN  
GERENCIA BANCARIA Y 
FINANCIERA
Grado propio otorgado por BSM 

– Pompeu Fabra.

DIPLOMA DE 
ESPECIALIDAD
Diploma otorgado de la 

Universidad ESAN al cumplimiento 

de la malla curricular de alguna de 

las especialidades ofrecidas en el 

programa:

CONVALIDACIÓN 
DE CURSOS
Los profesionales egresados de los 

programas de Educación Ejecutiva 

de ESAN tienen la posibilidad de 

convalidar cursos en el programa de 

la Maestría en Finanzas. 

Los programas que tienen la 

posibilidad de convalidar cursos son: 

PADE Finanzas, PAE Finanzas, 
Diplomas Internacionales en 
Finanzas.

FINANZAS CORPORATIVAS

MERCADO DE CAPITALES

Los alumnos deben realizar una opción de especialización para culminar el programa. Una vez que se haya 

completado la malla académica y sustentado la tesis, podrá optar por una segunda especialidad libre de costo. 

SUSTENTAR LA 
TESIS DE GRADO

21
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MAESTRÍA 
ACREDITADA POR LA

MEMBRESÍA

The Association to Advance Collegiate Schools of Business o más conocida por sus siglas AACSB, es el 

principal y más prestigioso sello de excelencia que distingue la calidad educativa de las escuelas de negocios 

a nivel internacional y cuyo reconocimiento representa el más alto logro para las Escuelas de Negocios en 

todo el mundo.

Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB 

International) 
Institución fundada en 1916 para mejorar 

y acreditar la calidad de la enseñanza de 

administración a nivel mundial. Es considerada 

el referente de calidad para escuelas de 

negocio en el mundo académico.

Beta Gama Sigma
Es la organización internacional más grande 

que representa a los graduados de escuelas 

de negocios. Se trata de la más alta distinción 

internacional que un alumno, graduado 

o profesor de una escuela de negocios 

acreditada por AACSB pueda ganar, ya que 

los miembros de BGS son los más destacados 

estudiantes de las mejores escuelas a nivel 

internacional.

Acreditaciones Membresías
Acreditaciones de ESAN: Membresías de ESAN:
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La Maestría en Finanzas proporciona 

además a sus participantes la posibilidad 

de tomar un módulo de preparación virtual 

para rendir el Examen CFA nivel 1. El módulo 

virtual de preparación es brindado a través 

de la firma Fitch Learning, líder mundial en 

capacitación financiera. Fitch Learing forma 

parte de Fitch, agencia internacional de 

calificación crediticia.

*La inscripción en este módulo es opcional.

*Los requisitos y procedimiento de inscripción serán determinados 

por la dirección del programa.

El sistema Economática es una 

herramienta para análisis de inversiones 

en acciones. Presenta información de las 

1000 mayores empresas de capital abierto 

de los siguientes países: Argentina, Chile, 

Brasil, Colombia, Perú, México, Estados 

Unidos y Venezuela.

Culminada la maestría, los estudiantes 

pueden optar por el grado de Maestro en 

Administración (MBA), siguiendo cursos 

complementarios y la realización de la tesis 

de grado.

Es el nexo entre los alumnos y graduados 

y la comunidad empresarial, brindándoles 

asesoría y herramientas para que tomen 

mejores decisiones sobre su desarrollo 

profesional y puedan visibilizar su talento. 

Los servicios que brinda son:

 Ƿ Actualización de competencias, que 
engloba: webinars, foros, talleres, 
breakfast networking y workshops.

 Ƿ Empleabilidad, que engloba: Career 

Day, Career Link, Improve Profile, 
Feria Talento Ejecutivo.

 Ƿ Visibilidad y Networking, que 
engloba: Orgullosamente Graduado 
ESAN, Efecto ESAN, Annual Meeting.

Esan alumni trabaja permanentemente 

por seguir desarrollando relaciones de 

largo plazo con empresas líderes de 

distintos sectores y headhunters.

El reconocimiento internacional 

de ESAN/Cendoc es ratificado por 

organismos internacionales como 

CEPAL, CLADEA, EBSCO y otros. 

Mantiene colecciones actualizadas y 

registra sus contenidos con base en 

datos automatizadas, accesibles vía 

conexión remota puesta a disposición 

del participante por la universidad.

FACILIDADES ACADÉMICAS

CONVALIDACIÓN 
CON EL MBA
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conexionesan.com             @esanperu            esanmaestrias

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Ejecutiva comercial: Sandra Ponce
E/ sponce@esan.edu.pe
C/ 942 051 427
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

esan.edu.pe

CRUZA TODAS
LAS FRONTERAS


