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“Una educación en negocios en la Universidad Torcuato Di Tella constituye una 

experiencia transformadora para tu carrera profesional.

La Escuela de Negocios de la Di Tella es un importante centro de formación y 

de elaboración de nuevas ideas, tanto en la Argentina como en América Latina. 

Nuestros profesores combinan un fuerte énfasis en aplicaciones prácticas con 

rigurosa excelencia académica de nivel internacional. Además, participan de manera 

activa y plural en el debate público de ideas y gestión a través de los medios.

Los programas de grado, posgrado y educación ejecutiva se distinguen por su 

calidad académica, su perspectiva internacional y su actualización permanente. 

A partir de ellos vas a poder crear, innovar y liderar porque proveen 

conocimientos, habilidades y una visión a largo plazo.

En la Di Tella podrás conectarte con una excepcional gama de personas y 

oportunidades. Nuestra Escuela es un ámbito multidisciplinario donde desarrollarás 

relaciones sólidas con tus colegas y una poderosa red de contactos que 

continuará más allá de la clase.

Nuestro objetivo es formar a los mejores líderes de la región y generar conocimiento 

por medio de investigación de vanguardia. Estudiar negocios en la Di Tella te 

transformará profesionalmente para un mundo en permanente evolución”.

www.utdt.edu/negociosEscuela de Negocios

Nicolás Merener 
Ph.D. in Applied Mathematics, 
Columbia University.
Decano de la Escuela de Negocios.







“La Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella constituye una experiencia 
intelectual desafiante que provee a sus alumnos de un herramental teórico y conceptual 
acorde a las mejores prácticas internacionales en el área. Una característica distintiva de 
nuestro programa es la combinación de dos aspectos claves y complementarios que 
hacen a su reconocida excelencia académica: sustancial énfasis práctico en la gestión 
financiera y una sólida base teórica.

Nuestra Maestría exhibe una permanente innovación académica con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de una audiencia cada vez más demandante e inmersa en un 
entorno altamente cambiante. El programa ofrece dos modalidades diferenciadas e 
independientes: la Maestría en Finanzas y la Maestría en Finanzas Ejecutiva, 
caracterizada esta última por un cronograma de cursada más concentrado en el tiempo.

Tanto en la Maestría en Finanzas como en la Maestría en Finanzas Ejecutiva, el programa 
se estructura a partir de una combinación de cursos obligatorios con una amplia 
variedad de materias optativas, posibilitando una flexibilidad curricular única para esta 
clase de programas a nivel local. Nuestro programa ofrece a los alumnos la oportunidad 
de profundizar o ampliar sus conocimientos a través de las orientaciones en Finanzas 
Corporativas y Mercados de Capitales, a su vez divididas en las siguientes 
especializaciones: Managerial Finance, Negociación y Estrategia, Estructuración, Law 
& Banking, Asset Management, Métodos Cuantitativos y Finanzas y Tecnología. 

La Maestría ofrece un prestigioso cuerpo de profesores, combinando profesionales 
entrenados en las principales casas de estudios del mundo y destacados practitioners 
del mercado financiero local e internacional. La calidad de nuestra Escuela de Negocios 
ha sido reconocida internacionalmente: estamos ubicados entre las mejores instituciones 
académicas de Latinoamérica y primeros en Argentina en Finanzas según el ranking 
2018 de la revista América Economía. Te invitamos a conocernos”.

Bienvenidos

www.utdt.edu/mfin

Sebastián Ludmer
Ph.D. in Economics,
Princeton University.
Director de la Maestría en Finanzas.





10 razones
para elegir la Maestría
en Finanzas de la Di Tella
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Reconocimiento
Internacional

Método de 
enseñanza

Prestigioso
cuerpo de profesores

Red de contactos y 
desarrollo profesional

Permanente
innovación académica

Convenios
de intercambio

Flexibilidad
curricular

Convenios CFA y CNV

Dos modalidades 
de cursada Posibilidad de cursar 

materias en otros 
posgrados

La Escuela de Negocios de la Di Tella se ubica 
entre las mejores de Latinoamérica y PRIMERA EN 
ARGENTINA EN FINANZAS según el ranking 2018 
de la revista América Economía.
Fuente: ranking publicado en la edición 463 de la revista América 
Economía, mayo 2018.

Nuestros profesores unen dos aspectos claves y 
complementarios: sustancial énfasis práctico y 
excelencia académica.

Destacados practitioners del mercado financiero 
local e internacional y académicos formados en las 
mejores universidades del mundo.

El Departamento de Desarrollo Profesional 
brinda a nuestros alumnos y graduados una 
red de oportunidades, y los acompaña en sus 
búsquedas laborales.  

Para mantener nuestro liderazgo hemos adoptado un espíritu 
de constante innovación, creando todos los años nuevas 
materias acordes a las tendencias del mercado. Para 2019 
creamos una nueva especialización: Finanzas y Tecnología.

A través de nuestra red de alianzas internacionales, 
abrimos a nuestros alumnos las puertas a 18 de 
las mejores Escuelas de Negocios del mundo para 
realizar programas de intercambio.

Nuestros alumnos pueden personalizar su programa 
eligiendo los cursos dentro de las 7 especializaciones 
académicas y más de 50 materias optativas.

Nuestra Maestría en Finanzas ha sido designada 
Partner por el CFA Institute. Además de dictar 
el curso preparatorio para examen de CFA Nivel 
I y II, este reconocimiento indica que nuestro 
programa cubre una parte sustantiva de los tres 
niveles del examen de CFA. 
Nuestros graduados, debido a los contenidos 
vistos a lo largo del programa de estudios, 
cuentan con una eximición parcial en el Examen 
de Idoneidad de la Comisión Nacional de Valores.

En la Maestría en Finanzas cada alumno organiza 
la cursada según sus preferencias. Las clases se 
dictan de lunes a viernes de 19.15 a 22.15 y los 
sábados cada 15 días de 9 a 15h. 
En la Maestría en Finanzas Ejecutiva las clases se dictan 
cada dos semanas, solo los días viernes y sábados.

Los alumnos pueden cursar materias en la Maestría en 
Econometría, la Maestría en Economía, la Maestría en 
Economía Aplicada, la Maestría en Derecho y Economía, 
y la Maestría en Economía Urbana.



Profesores con prestigio internacional

HILDEGART AHUMADA 
M.Phil. in Economics, University 
of Oxford. Guggenheim Fellow. 
Profesora full-time, UTDT. Fue 
presidenta de la Asociación 

Argentina de Economía Política y supervisora de 
Investigaciones Económicas del BCRA. 

MAURO ALESSANDRO 
Ph.D. in Economics, MIT. Gerente
principal de Estrategia y 
Comunicación de la Política 
Monetaria, BCRA.

FERNANDO ALVAREZ 
Ph.D. in Economics, University of 
Minnesota. Profesor plenario del 
Departamento de Economía, 
University of Chicago. Se 

especializa en macroeconomía, finanzas y teoría 
de contratos. Es editor del Journal of Political 
Economy. 

SEBASTIÁN ARENA
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Director de BAVSA, agencia 
de negociación, liquidación y 
compensación del MERVAL. 

GABRIEL ARGUISSAIN
CFA Charterholder. Magíster en 
Finanzas, UTDT. Head portfolio 
manager de Consultatio Asset 
Management. 

SEBASTIÁN AUGUSTE 
Ph.D. in Economics, University 
of Michigan. Profesor full-time 
y director del MBA y EMBA, 
UTDT. Fue investigador del BID y 

consultor de organismos internacionales (Banco 
Mundial, FMI, FIAP, etc.). Sus trabajos han sido 
publicados en el Journal of Monetary Economics, 
entre otras publicaciones.

JOSÉ MARÍA BAZÁN 
Abogado, UCA. Miembro del 
equipo de Banking & Finance 
del Estudio Bruchou, Fernández 
Madero & Lombardi. Se 

desempeñó como asociado extranjero de Cleary, 
Gottileb, Steen & Hamilton LLP (Nueva York). 

MARIO BERGARA
Ph.D. in Economics, University of 
California, Berkeley. Presidente 
del Banco Central del Uruguay. 
Fue ministro de Economía y 

Finanzas del Uruguay. 

HERNÁN CABALLERO 
Managing Partner de Inspirit 
Angels (fondo de capital ángel) 
y mentor de emprendedores 
tecnológicos (NXTP Labs) y 

sociales (Ashoka y GPS, entre otros). Trabajó en 
la Banca de Inversión de Chase y de Santander. 

MANUEL CALDERÓN
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Director de BEEX, empresa 
especializada en el diseño e 
implementación de soluciones 

de gestión para la industria financiera. 

RODOLFO CANESE MÉNDEZ 
Magíster en Finanzas 
Corporativas, UCEMA. Socio 
de los Departamentos de 
Tributación Internacional 

y Fusiones y Adquisiciones en el Área de 
Impuestos y Legales, KPMG Argentina. 

MARIO CARAMUTTI 
MBA, INSEAD (Fontainebleau, 
Francia). Socio en Finanzas & 
Gestión S. A. Trabajó para Crédit 
Agricole CIB, Citibank, Banco 

Galicia y Crédit Lyonnais.

FERMÍN CARIDE 
Socio del Estudio M. & M. Bomchil. 
Se especializa en derecho financiero 
y en mercado de capitales. Trabajó 
en Nueva York en Simpson Thacher 

& Bartlett LLP y en el Grupo Principal de Crédito 
para LatAm de Merrill Lynch & Co.

FERNANDO CORVARO
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Asesor financiero independiente, 
especializado en multi-family wealth 
management. Fue senior wealth 

manager en la Banca Privada Global de Citibank.

JUAN JOSÉ CRUCES
Ph.D. in Economics, University 
of Washington. Profesor full-
time y director del Centro de 
Investigación en Finanzas (CIF), 

UTDT. Sus investigaciones han sido publicadas 
en el American Economic Journal, entre otros.

ALEJANDRO DE NEVARES 
MBA, The Fuqua School of 
Business (Duke University). 
Partner, Columbus Merchant 
Banking. Posee más de 25 años 

de experiencia en banca de inversión, mercado 
de capitales. Trabajó en Citigroup como 
Investors Sales Head para LatAm en Nueva York.

RICARDO DESSY 
Magíster en Bancos y Finanzas, 
UCEMA. Economista y director, 
Citibank Argentina y Cono Sur. 
Instructor de Finanzas, Macro y 

Riesgos para Citi NY/Latam. 

MAXIMILIANO DONZELLI
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Analista de la Gerencia de 
Research, Banco Supervielle.

JULIO DREIZZEN
Mestrado em Economia, PUC 
RIO. CFO, Impsa. Dir. Banco 
Hipotecario. Fue dir. del BCRA y 
subsecretario de Financiamiento. 

Fue director ejecutivo de Banca de Inversión y 
Mercado de Capitales en el Banco Galicia.

JAVIER ESTRADA 
Ph.D. in Economics, University 
of Illinois at Urbana-Champaign. 
Profesor de Finanzas en IESE 
(Barcelona). Se especializa en 

portfolio management y wealth management. 
Autor de The FT Guide to Understanding 
Finance y The Essential Financial Toolkit.

JUAN PABLO ESTRELLA
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Especialista en administración de 
riesgo. Trader en Bunge Agritrade. 
Se desempeñó en acopios, logística 

marítima y originación para Cargill y Nidera.

JULIO FERMO 
Magíster en Finanzas, UCEMA. 
Especialista en Sindicatura 
Concursal. Socio de 
Columbus Merchant Banking. 

Posee más de 20 años de experiencia en 
banca de inversión y mercado de capitales.

FEDERICO FURIASE
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Director, Estudio Bein & 
Asociados. Se especializa en 
tópicos de macroeconomía, 

finanzas internacionales y estrategias financiera.

EDUARDO GANAPOLSKY 
Ph.D. in Economics, UCLA. 
Presidente, Proficio Investment. 
Fue economista y asesor de 
política monetaria de la Reserva 

Federal. Trabajó para el FMI y la IFC.

OLIVIER GARRIGUE 
Doctor en Ciencias Sociales, 
FLACSO. Profesor full-time, 
UTDT. Consultor en finanzas y 
riesgo crediticio. Desarrolló el 

proyecto de Política de Crédito y Control de 
Riesgo en DaimlerChrysler Financiera. 

DIEGO IACCARINO 
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Portfolio manager del Grupo 
Galeno, administrando las 
estrategias de cartera de uno de 

los más grandes inversores institucionales del 
mercado local.

FEDERICO KATTAN
M.S. in Computer Science, 
Columbia University. Asesoró a 
numerosas startups y dirigió 
equipos multidisciplinarios en 

grandes proyectos de software.  



SEBASTIÁN KATZ
Magíster en Política Económica, 
UBA. Subsecretario de Finanzas, 
Ministerio de Economía de la 
Prov. de Bs As. 

EDUARDO LEVY YEYATI 
Ph.D. in Economics, University 
of Pennsylvania. Profesor full-
time y decano de la Escuela 
de Gobierno, UTDT. Profesor 

visitante de Políticas Públicas, Harvard 
University. Fundador de la consultora Elypsis. 

SEBASTIÁN LUDMER
Ph.D. in Economics, Princeton 
University. Profesor full-time y 
director de la Maestría en 
Finanzas, UTDT. En Princeton fue 

distinguido como Woodrow Wilson Scholar y 
Goldfeld Fellow. Cuenta con casi dos décadas de 
experiencia en banca y mercado de capitales en 
Nueva York y en Buenos Aires. 

NICOLÁS MERENER 
Ph.D. in Applied Mathematics, 
Columbia University. Profesor 
full-time y decano de la Escuela 
de Negocios, UTDT. Fue SVP en 

Fixed Income, Lehman Brothers (New York). 

CLAUDIO MITEFF 
Director de la consultora 
ESAMA. Fue gerente general del 
Banco Industrial y gerente de 
Créditos e Inversiones en Banco 
Santander Río.

LIONEL MODI 
CFA Charterholder y Magíster 
en Finanzas, UTDT. CIO para 
Argentina y senior portfolio 
manager de Franklin Templeton 

Investments, donde es responsable de la estrategia 
y administración de portfolios de activos argentinos 
y latinoamericanos.

GASTÓN MOLTRASIO 
Magíster en Finanzas, UCEMA. 
Gerente de Inversiones en 
Southern Trust, sociedad 
gerente de FCI de TPCG Group. 

CARLOS OLIVIERI 
Miembro de los Directorios 
de Provida AFP (Chile) y TGS 
S. A. Socio de International 
Advice. Fue director del BCRA, 

YPF, Quilmes, Met AFJP, Aerolíneas Argentinas 
y Crown Point (Canadá). Fue presidente de 
YPF Gas y Maxus Internacional (EE. UU.). 

IVÁN ORDÓÑEZ
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Consultor de empresas, 
gobiernos y organismos 
multilaterales en cuestiones 

estratégicas de agronegocios. 

DIEGO PACE 
MBA in Finance Concentration, 
London Business School. 
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Asesor financiero. Fue director 

de Corporate Finance de Arcos Dorados. Fue 
director de Corporate Finance en Royal Bank of 
Scotland, Londres.

FERNANDO PARDO 
MBA, The University of Michigan. 
Socio, Clara Capital. Trabajó 
en The Chase Manhattan Bank 
(New York), en las áreas de Latin 

America Corporate Finance, Sales & Trading y 
Private Equity.

FABIANA PENAS 
Ph.D. in Economics, University of 
Maryland. Profesora full-time, 
UTDT. Fue economista para el 
BCRA y el Banco Mundial. Publicó 

en el Journal of Financial Economics, el Journal of 
Financial Intermediation y el Review of Finance.

NICOLÁS POLETTI
CFA Charterholder. Se 
especializó en fondos de 
acciones de Latinoamérica. 

LORENA REICH 
MBA, NYU Stern School of Business. 
Responsable del Departamento 
de Research en Advanced Capital 
Securities. En Nueva York, trabajó 

en Bank of America Merrill Lynch y en Moody’s 
Investor Services. 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
Ph.D. in Economics, University 
of Maryland. Se especializa 
en econometría financiera 
y matemáticas aplicadas 

a finanzas. Fue profesor asociado en el 
Departamento de Finanzas de Tilburg University 
(Países Bajos). Sus trabajos han sido publicados 
por el Journal of Monetary Economics y por el 
Journal of Empirical Finance.

MARÍA VIRGINIA ROMERO
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Cofundadora de El Núcleo, centro 
de estudios y de consultoría que 
promueve las nuevas economías 

y fundadora de EKHOS, un programa que genera 
red entre los ecosistemas de negocios sociales y 
triple impacto de Argentina e India.

GUIDO SANDLERIS 
Ph.D. in Economics, Columbia 
University. Secretario de 
Política Económica, Ministerio 
de Hacienda de la Nación. 

Se especializa en economía internacional, 
macroeconomía y finanzas. Trabajó para el 
Banco Mundial, el BID y Goldman Sachs.

MARTÍN SOLA 
Ph.D. in Economics, University of 
Southampton. Profesor full-time 
y director del Departamento de 
Economía, UTDT. Se especializa 

en econometría financiera. 

SEBASTIÁN SONEYRA 
Magíster en Derecho y Economía, 
UTDT. CFO, Expofrut Argentina. 
Posee más de quince años 
de experiencia profesional en 

finanzas corporativas, cash management, 
accounting & reporting, forecasting y 
planeamiento financiero estratégico.

MARCELO TAVARONE 
LL.M., Queen Mary University of 
London. Socio en Tavarone, 
Rovelli, Salim & Miani. Fue socio 
en Bruchou, Fernández Madero 

& Lombardi y en Bazán, Cambré & Orts. Fue 
asociado extranjero en Simpson, Thacher & 
Bartlett LLP. 

ANDRÉS VACAREZZA 
MBA, Harvard Business School. 
CFO, Bioceres. Cofundador de 
Aleph Partners, donde fue 
advisor de fondos de inversión y 

empresas en proyectos de estrategia, 
operaciones, finanzas y M&A. 

MARTÍN VAUTHIER
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Director de Eco Go consultores y 
ARG Markets. Se especializa en 
el análisis de la coyuntura 

económica nacional e internacional. 

TITO LIVIO VENTURINI 
Magíster en Derecho y Economía 
de la Empresa, Escuela Libre de 
Der. y Eco. (Madrid). Profesor de 
Régimen Fiscal de la Empresa, 

UCM (Madrid). Socio de Venturini & Warat. 

FREDDY VIEYTES
Magíster en Finanzas, UTDT. 
Analista independiente. 
Desarrolla cursos de análisis 
técnico, renta fija y opciones para 

participantes del mercado de capitales.

ANDRÉS VILELLA WEISZ
Magíster en Finanzas, 
UTDT. Portfolio manager en 
Balanz Capital y conductor 
de Aftermarkets, programa 

de radio sobre mercados de capitales. 

JULIÁN YOSOVITCH
Magíster en Finanzas, 
UTDT. Analista de mercados 
financieros para la consultora RJ 
Ullua. Columnista de mercados 

financieros para El Cronista Comercial. 



Dólar: aprendiendo a 
flotar con salvavidas

Artículo de Federico Furiase y Martín 
Vauthier para Clarín. 06/08/17

Timing the US market a big 
challenge for passive investors

Nota en Financial Times con la partici-
pación de Javier Estrada. 24/02/17

Newton y la flotación del peso

Artículo de Eduardo Levy Yeyati para 
Clarín. 06/08/17

Potenciar la contribución 
de los recursos naturales

Artículo de Nicolás Merener en La 
Nación.  15/10/17

Presencia en medios del país y del exterior (2017-2018)

Chile, hacia una economía 
sustentable

Visita de la presidenta Michelle Bachelet.

La política energética en los 
primeros 30 meses de Cambiemos

Conferencia con la participación de Juan 
José Aranguren, Carlos Bastos, Diego 
Bossio, Fernando Navajas y Juan José 
Cruces.

Robotización y el 
futuro del empleo

Conferencia con la participación de Jorge 
Triaca, Juan Carlos Schmid, Facundo 
Moyano y Eduardo Levy Yeyati. 

Selección de eventos (2017-2018)

El liderazgo de nuestra Escuela de Negocios

Alternativas de inversión para 
un contexto de alta volatilidad

Artículo de Julián Yosovitch para El 
Cronista. 14/08/2018

La Argentina y las 
perspectivas de la 
economía global 

Conferencia de Christine Lagarde, 
directora gerente del FMI, y Nicolás 
Dujovne, ministro de Hacienda de 
la Nación. Mujeres en Negocios

Lanzamiento de una serie de 
iniciativas que tienen como objetivo 
potenciar el liderazgo de mujeres en 
negocios. 

Encuentros de Networking 
y Desarrollo Profesional

Actividades para aconsejar, capacitar 
y brindar herramientas a los 
alumnos y graduados de la Maestría, 
de modo que logren maximizar 
sus oportunidades de desarrollo 
profesional.

Machine Learning Summer 
School

Evento internacional desarrollado 
en el Campus Alcorta. 

Guido Sandleris

Participación en Terapia de Noticias. 
01/03/18



Modalidades de cursada

Las dos modalidades de la Maestría comparten la misma estructura conceptual de cursos, si bien 
los mismos se dictan en forma totalmente independiente y diferenciada. Para ambas modalidades, 
el programa está compuesto por cursos genéricos de finanzas y dos orientaciones, a su vez 
subdivididas en especializaciones.

6
cursos 
obligatorios

14
créditos 
optativos

PRIMER AÑO

 6 cursos 
obligatorios

SEGUNDO AÑO

 14 créditos 
optativos

Maestría en 
Finanzas Ejecutiva

Maestría
en Finanzas

Clases vespertinas
(de 19.15 a 22.15h)
Sábados cada 15 días
(de 9 a 15h)

Programa
de 10 meses
(optativo 24 meses)

Clases intensivas cada
2 semanas
(viernes de 13 a 20h
y sábados de 9 a 17h)

Programa
de 24 meses



Estructura del programa

Orientación en 
Finanzas 
Corporativas

Orientación en 
Mercados 
de Capitales

Métodos Cuantitativos

Asset Management

Managerial Finance

Negociación y Estrategia

Estructuración

Law & Banking

Finanzas y Tecnología



“Elegí a la UTDT para mi Maestría en Finanzas por la calidad de sus 
profesores. Los mismos tienen una muy sólida experiencia laboral en el 
mercado financiero, tanto local como internacional. Adicionalmente, 
muchos de ellos se educaron en las mejores universidades del mundo y 
dan clases actualmente en el exterior, concurriendo a la Di Tella durante 
sus vacaciones de verano. Esta característica posibilita una permanente 
interconexión con el mundo académico internacional y representa una 
oportunidad única en Argentina. Hoy sé que tomé la decisión correcta, ya 
que mediante las habilidades obtenidas en la Maestría pude conseguir una 
posición laboral en el mercado financiero europeo en el área de finanzas 
cuantitativas. Me faltan palabras para expresar el agradecimiento que 
tengo  hacia la UTDT por hacer accesible esta oportunidad en el país”.

SILVIA ADDUCI 
Ph.D. in 
Mathematics, 
The University of 
Texas at Austin. 
Magíster en 
Finanzas UTDT, 
2015. Algorithmic 
Trading Quant, 
Deutsche Bank 
(Nueva York). 

Prestigioso cuerpo de profesores

Nuestros profesores combinan dos aspectos claves y complementarios: rigurosa 
excelencia académica de nivel internacional y destacada experiencia profesional. 
Esto último les permite desarrollar un fuerte énfasis en las aplicaciones prácticas.

Novedades 2019

Nueva especialización en Finanzas y Tecnología que ofrece las siguientes materias en 
temas de innovación, blockchain y machine learning, entre otros:
 › Fintech 
 › Introducción a las Criptomonedas y Contratos Inteligentes
 › FinPy: Finanzas desde Python
 › Introducción a Ciencia de Datos en Finanzas
 › Data Mining in Finance
 › Financial Analytics

Acuerdo con la CNV: debido a los contenidos vistos a lo largo del programa de estudios 
los graduados de la Maestría en Finanzas cuentan con una eximición parcial en el 
Examen de Idoneidad de la Comisión Nacional de Valores.

Espacio de debate activo: en conjunto con el Centro de Investigación en Finanzas 
(CIF) invitamos a nuestros alumnos y graduados a participar de encuentros con 
personalidades destacadas del ámbito público y privado, para analizar tendencias de 
actualidad y coyuntura.

Flexibilidad curricular e innovación

Nuestros alumnos pueden personalizar su programa eligiendo los cursos entre más
de 50 materias optativas, de acuerdo a sus intereses. Para mantener nuestro liderazgo 
hemos adoptado un espíritu de constante innovación, creando todos los años nuevas 
materias acordes a las tendencias del mercado.



Cursos obligatorios

Cursos obligatorios

Cursos optativos

Cursos optativos

Créditos

Créditos

Especialización

Especialización

Programa de estudios: Maestría en Finanzas

 › Contabilidad Financiera
 › Probabilidad y Estadística

 › Finanzas Corporativas 
 › Instrumentos de Mercados de Capitales

 › Administración de Negocios en Economías Emergentes
 › Instrumentos de Contabilidad Gerencial
 › Modelos Financieros en Excel

 › Estrategias de Financiamiento y Trading en Mercados de 
Capitales Globalizados
 › Implementación de Negocios Financieros

 › Reestructuración de Deuda Corporativa
 › Fideicomisos y Securitizaciones
 › Derivados de Renta Fija

 › Metas de Inflación, Bancos y FX
 › Gestión Financiera de un Banco: Assets and Liabilities 
Management

 › Teoría y Coyuntura Macroeconómica Aplicada
 › Mercados de Commodities

 › Econometría Financiera
 › Estimación Econométrica de Modelos Financieros

 › Finanzas desde Python
 › Introducción a Ciencia de Datos en Finanzas

 › Gerenciamiento Financiero de Pymes
 › Evaluación de Riesgo Crediticio de una Empresa
 › Planificación Financiera en Entornos Inflacionarios
 › Gestión de Riesgo Financiero en Excel 

 › Préstamos Sindicados y Financiación del Comercio Exterior
 › Tratamiento Impositivo de las Inversiones  

 › Instrumentos de Banca de Inversión, Fusiones y Adquisiciones
 › Tópicos de Finanzas Aplicadas
 › Project Finance: Infraestructura y Energía

 › Instituciones Financieras
 › Credit Risk I: Corporate and Sovereign 

Managerial Finance

Negociación y Estrategia

Estructuración

Law & Banking

Asset Management

Métodos Cuantitativos

Finanzas y Tecnología

Managerial Finance

Negociación y Estrategia

Estructuración

Law & Banking

3
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

3
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5

3
3

1,5

1,5
1,5

Primer trimestre

Segundo trimestre



Cursos obligatorios

Programa de estudios: Maestría en Finanzas

 › Futuros, Opciones y Swaps
 › Valuación de Empresas

Cursos optativos CréditosEspecialización

 › Gestión Financiera en Agronegocios
 › Aplicaciones de Información Asimétrica a Finanzas Corporativas
 › Estrategias de Negociación Corporativa
 › Finanzas de Impacto 

 › Estructuración Financiera de Pymes y Grandes Empresas
 › Aspectos Legales de la Gestión Financiera
 › Instrumentos Financieros del Mercado Argentino

 › Corporate Finance y Valuación de Empresas para 
Practitioners
 › Private Equity
 › Mercados de Deuda Corporativa: Instrumentos y 
Fundamentos de Riesgo

 › Microeconomía Bancaria
 › Banca Minorista
 › Credit Risk II: Portfolios and Securitizations

 › Administración de Portafolios
 › Gestión de las Finanzas Personales
 › Administración de Carteras de Equity en Latinoamérica 
 › Macrofinanzas 

 › Métodos Numéricos en Ingeniería Financiera 

 › Financial Analytics
 › Introducción a las Criptomonedas y los Contratos Inteligentes

Managerial Finance

Negociación y Estrategia

Estructuración

Law & Banking

Asset Management

Métodos Cuantitativos

Finanzas y Tecnología

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

1,5

1,5
1,5

1,5
3

1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

3

3
1,5

Tercer trimestre

* Los cursos preparatorios para el CFA son dictados por la CFA Society of Argentina & Uruguay. CFA es una marca registrada del CFA Institute.

La Maestría requiere que los alumnos completen las 6 materias obligatorias, obtengan 14 créditos de materias optativas y 
aprueben el Trabajo Final. 

El presente listado de materias es meramente indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho de hacer 
cambios en el plan de estudios.

Además, se dictarán los siguientes módulos: Taller de Trabajo Final (para ambas modalidades, Maestría en Finanzas y Maestría 
en Finanzas Ejecutiva), Curso preparatorio para examen de CFA-Nivel I*, Curso preparatorio para examen de CFA-Nivel II*.

 › Acceso al Mercado Financiero Internacional 
 › Macroeconomía para Decisiones Financieras
 › Finanzas y Macro
 › Behavioral Finance 

 › Instrumentos de Renta Fija y Teorías de Yield Curve
 › Pronósticos en Negocios Financieros 

 › Data Mining in Finance
 › Fintech

3
1,5
1,5
1,5

3 
1,5
 

1,5
1,5

Asset Management

Métodos Cuantitativos

Finanzas y Tecnología



La Maestría requiere que los alumnos completen las 6 materias obligatorias, obtengan 14 créditos de materias 
optativas y aprueben el Trabajo Final. 

El presente listado de materias optativas es meramente indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el 
derecho de hacer cambios en el plan de estudios.

Cursos obligatorios

Cursos optativos CréditosEspecialización

Programa de estudios:
Maestría en Finanzas Ejecutiva

 › Contabilidad Financiera 
 › Instrumentos de Mercados de Capitales
 › Probabilidad y Estadística 
 › Finanzas Corporativas 
 › Futuros, Opciones y Swaps
 › Valuación de Empresas

 › Gerenciamiento Financiero de Pymes
 › Gestión Financiera en Agronegocios
 › Gestión de Riesgo Financiero en Excel

 › Estrategias de Financiamiento y Trading en Mercados de 
Capitales Globalizados

 › Private Equity 

 › Estrategia en Bancos y Finanzas 
 › Administración de Riesgos en Entidades Financieras 

 › Teoría y Coyuntura Macroeconómica Aplicada
 › Administración de Carteras de Renta Fija en Argentina
 › Análisis y Estrategias de Mercados Financieros 
 › Gestión de las Finanzas Personales

 › Fintech

Managerial Finance

Negociación y Estrategia
 

Estructuración 
 

Law & Banking

Asset Management

Finanzas y Tecnología

1,5
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5

Primer año

Segundo año

“La experiencia vivida en la Maestría en Finanzas de la UTDT es única en 
diversos aspectos. Permite potenciar la carrera profesional a partir de la 
incorporación de conocimientos que se caracterizan por su balance entre teoría 
y práctica, permitiéndoles a los graduados una diferenciación real a la hora de 
aplicarlos. En mi experiencia personal, la MFIN me dio nuevas herramientas para 
el desarrollo e implementación de prácticas innovadoras en mi rol como director 
de un agente de Negociación y Liquidación del mercado de capitales. En un país 
donde la incertidumbre y consecuentemente la volatilidad es muy alta, se hace 
imprescindible la profundización de conceptos para el control de gestión y la 
mitigación de riesgos inherentes a nuestro mercado”. 

SEBASTIÁN ARENA
Director, Buenos 
Aires Valores.
Magíster en Finanzas 
UTDT, 2017.



“Con el paso de los años, cada día estoy más convencido de que mi decisión 
de realizar una Maestría en Finanzas en la UTDT fue más que acertada. El 
prestigio y la calidad del cuerpo de profesores, además de la posibilidad 
de personalizar la Maestría según mis objetivos profesionales gracias a un 
plan de estudios innovador con una amplia variedad de materias electivas, 
resultaron un complemento ideal a mi formación de grado como ingeniero”.

FRANCISCO KLEIN 
Programa de 
Desarrollo Directivo, 
Grupo FV/Ferrum. 
Magíster en Finanzas
UTDT, 2013.
Ingeniero Industrial, 
ITBA. 



Alumnos

El programa se caracteriza por exhibir un perfil multidisciplinario: profesionales con formaciones académicas muy diversas 
en sus carreras de grado pueden aprovechar las herramientas disponibles en la Maestría para ampliar y enriquecer su perfil 
profesional. A las tradicionales formaciones de grado en Ciencias Económicas, se ha agregado un creciente número de 
alumnos provenientes de otras áreas como Marketing, Abogacía, Computación, Ingeniería, Matemática, Psicología y Relaciones 
Internacionales. Es por eso que el programa ofrece un curso de nivelación previo al comienzo de la cursada y clases de 
apoyo optativas en algunas de las áreas cuantitativas.

Los participantes buscan desarrollarse en: dirección financiera de empresas, management financiero, administración bancaria, 
banca de inversión, administración de fondos y trading, regulación, consultoría e investigación, entre otras áreas. El programa 
permite a los estudiantes producir un cambio en su perfil profesional orientándolo hacia las finanzas y administración 
financiera de negocios.

Lic. en Administración y Economía Empresarial 

Abogacía y Ciencias Políticas

Contador Público 
 
Lic. en Comercio Exterior, Lic. en Relaciones 
Internacionales, Lic. en Marketing 

Ingeniería

Actuario y Lic. en Economía

C.A.B.A.

Córdoba

Otras provincias
(Mendoza, Jujuy, Formosa, Río Negro, 
Chubut, Chaco, Salta)

Uruguay

Rosario

Formación

Procedencia de los alumnos de la modalidad Ejecutiva

15%

15%

48%

4%

18%

9%

7%

22%

9%

27%

26%



El Departamento de Desarrollo Profesional tiene la misión de facilitar la inserción y progreso profesional de los alumnos y 
graduados. Para ello les ofrece asesoramiento profesional, recursos online, herramientas y acceso a sus redes de contacto en 
todas las etapas de la carrera. 

En estos encuentros nuestros alumnos y graduados tienen la oportunidad de vincularse en un ámbito informal con 
profesionales destacados en Finanzas, quienes los aconsejan y les comparten su experiencia profesional. Algunos 
de nuestros invitados en 2018 han sido: 

 › Agostina Pechi. Managing Director, Goldman, Sachs & Co, New York
 › Ramiro Moyano. Gerente general, Los Grobo SGR
 › Javier Ledesma Arocena. Managing Director, Head of Southern Cone, Gramercy
 › María Forcada, CFO de Lan Argentina
 › Luis Sas, CFO YPF

Si querés explorar opciones de carrera, saber cómo es trabajar en Banca de Inversión o en Asset Management, 
cuáles son las tareas de un CFO, cómo mejorar tu Personal Branding, cómo acceder a posiciones en mercados 
internacionales, ¡no te los podés perder!  

Encuentros de Desarrollo Profesional y Networking

Potenciá tus oportunidades profesionales

Di Tella Gateway | gateway.utdt.edu

Esta plataforma virtual tiene el objetivo de generar, mantener y profundizar los vínculos entre alumnos y graduados 
con empresas, instituciones y organismos gubernamentales. Más de 300 compañías acceden regularmente a Di 
Tella Gateway como forma de headhunting.

Resultados

Acceso a 
búsquedas 
laborales

Fortalecimiento
del networking

ENCUENTROS DE GRADUADOS EN SILICON VALLEY, MADRID Y NUEVA YORK

375 BÚSQUEDAS LABORALES EN 2017 DIRIGIDAS A 
ALUMNOS Y GRADUADOS DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS

Mujeres en Negocios | www.utdt.edu/mujeresennegocios 

Una nueva iniciativa de la Escuela de Negocios que busca potenciar el liderazgo de la 
mujer. Para ellos contamos con: 

 › Actividades de networking, con el fin de fortalecer la red de contactos de nuestras 
alumnas y graduadas. 

 › Graduadas embajadoras, que comparten su experiencia en la Maestría en Finanzas 
y en su desarrollo profesional.

en negocios



Reconocimientos

Nuestra Maestría en Finanzas ha sido designada CFA 
Program Partner por el CFA Institute, asociación que 
establece partnerships con un número limitado de 
universidades seleccionadas que son reconocidas como 
líderes y sirven de modelo a otras instituciones. 

Este partnership significa un logro para nuestra Escuela 
y su comunidad de alumnos y graduados. Entre otros 
beneficios, ofrecemos a nuestros alumnos y graduados 
el curso preparatorio para el examen de CFA Nivel I y 
II en forma gratuita y otorgamos becas parciales para 
rendir los exámenes de CFA. 

Este reconocimiento indica a potenciales alumnos, 
empleadores y al mercado en general que el programa 
de estudio está estrechamente vinculado a la práctica 
profesional y que el programa de la Maestría cubre una 
parte sustantiva de los tres niveles del examen de CFA.

Nuestra Escuela es miembro del Partnership in 
International Management (PIM), un consorcio 
internacional de Escuelas de Negocios fundado en 1973. 
Cada institución miembro representa el más alto nivel 
de excelencia en las áreas de Management y Finanzas, y 
demuestra liderazgo en su región geográfica. 

Las Escuelas de Negocios que lo integran, entre 
las que se encuentran New York University, UCLA, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, HEC Paris y 
University of Chicago, eligieron a nuestra Escuela 
como único socio en la Argentina.

La Comisión Nacional de Valores ofrece un examen 
único para acreditar idoneidad en Mercado de 
Capitales y garantizar que los candidatos cuentan 
con el nivel de competencia e integridad requerido. 
Nuestros graduados, debido a los contenidos 
vistos a lo largo del programa de estudios, cuentan 
con una eximición parcial de este examen. 



Alianzas internacionales

A través de nuestra red de alianzas internacionales, abrimos a nuestros participantes las puertas a 18 de las mejores 
Escuelas de Negocios del mundo para realizar un intercambio con programas de Maestrías en Finanzas.

Los cupos para intercambio con cada universidad varían año a año dependiendo, entre otros factores, del número de 
alumnos que la Universidad Torcuato Di Tella reciba como visitantes.

El horario de atención es de lunes a viernes de 11 a 20h, excepto en el mes de enero que es de 10 a 19h.

Datos de contacto

Av. Figueroa Alcorta 7350
admisionesmfin@utdt.edu 
adm_mfin@utdt.edu

(011) 5169 7197 I 7397 www.utdt.edu/mfin

Documentación
de admisión

Entrevista Si es admitido, 
reserva de vacante

Admisión

  Europa 

 ›Copenhagen Business 
School (Copenhague, 
Dinamarca) 
 ›EDHEC Business School 
(Niza, Francia)
 ›Erasmus Universiteit, 
Rotterdam School of 
Management (Róterdam, 
Países Bajos)
 ›ESSEC Business School 
(París, Francia)
 ›Frankfurt School of 
Finance and Management 
(Fráncfort, Alemania)
 ›HEC Paris (Jouy-en-Josas, 
Francia)
 ›Imperial College of Science, 
Technology & Medicine 
(Londres, Reino Unido) 

 ›Sciences Po (París, Francia)
 ›Università Bocconi (Milán, 
Italia)
 ›Universität St. Gallen (St. 
Gallen, Suiza)
 ›Universität zu Köln (Colonia, 
Alemania)
 ›University of Economics, 
Prague (Praga, República 
Checa)
 ›Warsaw School of 
Economics (Varsovia, 
Polonia)
 ›Wirtschaftsuniversität Wien 
(Viena, Austria)

   
 
 

Oceanía

 ›AGSM, UNSW Business 
School (New South Wales, 
Australia)

  

  Estados Unidos

 ›University of North Carolina 
at Chapel Hill, Kenan-
Flagler Business School 
(Chapel Hill, NC, EE. UU.)

  

 
 
 
 

  Latinoamérica

 ›Fundação Getulio Vargas, 
EAESP (San Pablo, Brasil)
 ›Instituto Tecnológico 
Autónomo de México 
(Ciudad de México, México)



Maestría en Finanzas | CONEAU: Res. N° 1155/11.

Universidad Torcuato Di Tella

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin fines 
de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu innovador 
industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) y de la visión 
artística y social de vanguardia del Instituto Torcuato Di Tella 
(1958). Su misión es la formación de las nuevas generaciones 
empresariales, políticas, académicas, sociales y artísticas de 
nuestro país y la producción de conocimiento básico y aplicado, 
en el marco de la excelencia académica, el pluralismo de ideas 
y la igualdad de oportunidades.

Rector
Ernesto Schargrodsky
Ph.D. in Economics, Harvard University.

Vicerrectora
Catalina Smulovitz
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State University.

www.utdt.edu

Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Seguinos en:

DC
| 

20
18

Metrobus Norte

Congreso de Tucumán

Estación de tren
Ciudad Universitaria

Estación de tren
Belgrano C

El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que brinda 
la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el  Campus Alcorta 
con la red de transporte público (subte Línea D, tren Línea Mitre, 
Metrobus Norte y colectivos).

Informes e inscripción
Departamento de Admisiones
     

www.utdt.edu/mfin
     admisionesmfin@utdt.edu
     (54 11) 5169 7397 | 5169 7197

NUEVA MAESTRÍA

› Arquitectura
› Arte
› Ciencia Política
› Derecho
› Econometría
› Economía
› Economía Urbana
› Educación

› Educación Ejecutiva
› Educación Legal  
  Ejecutiva
› Estudios       
  Internacionales
› Executive MBA
› Finanzas

› Formación Ejecutiva en   
  Políticas Públicas
› Historia
› MBA
› MiM+Analytics
› Periodismo
› Políticas Públicas

› Arquitectura
› Abogacía
› Administración de    
  Empresas
› Diseño
› Economía Empresarial

› Economía
› Estudios Internacionales
› Ciencia Política y  
  Gobierno
› Ciencias Sociales
› Historia

Carreras de grado

La Universidad Torcuato Di Tella ofrece:

Programas y cursos de posgrado

NUEVA CARRERA


