
Ingrese a nuestra página web www.ucp.edu.co y ubique el banner principal. También puede acceder a través 
de la dirección www.ucp.edu.co/inscripciones
Por favor seleccione la opción de posgrado y elija de la lista desplegable el programa académico al cual desea 

ingresar, digite su número de documento de identidad sin comas, puntos o caracteres especiales.
Diligencie la información básica requerida en los campos del formulario.

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: Usted tiene 3 opciones de pago de la inscripción: 

TARJETA CRÉDITO O PSE: Al realizar el anterior proceso usted ha recibido un código PIN que le permitirá realizar el 
pago en línea por estas dos opciones. Pago con tarjeta de crédito o débito en las instalaciones de la Universidad.

PAGO EN ENTIDADES BANCARIAS: 
Banco AV Villas cuenta corriente: 303092423 para pago con recibo que contenga código de barras. 
Para consignación a la cuenta de la Universidad, cuenta corriente 303092530
Colpatria: cuenta corriente 000701000366
Banco GNB Sudameris: cuenta corriente: 601 002 892  
Banco Pichincha cuenta corriente: 410 220 757
Bancolombia (convenio 58807) cuenta corriente: 270 338 449 25
Banco BBVA: cuenta de ahorros  803 000 488  
Banco de Occidente: cuenta corriente 33043225.
 
PUNTOS BALOTO: 
Código del contrato 0360550322 código del producto 950670.
Al momento del pago le será solicitado el número de identificación del estudiante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Pasadas 24 horas hábiles del pago, termine el proceso de inscripción, tenga a la mano 
los siguientes documentos en PDF: documento de identidad legible, certificado de afiliación a salud, acta de 
pregrado y  fotografía 3x4 fondo blanco en formato JPG para el carné.

Si es extranjero adjunte en PDF pasaporte, visa temporal de estudiante M, Cédula de Extranjería y convalidación del 
título de pregrado emitido por el Ministerio de Educación Nacional

La Universidad realizará el proceso de validación de los documentos, oportunamente le llegará un correo  
electrónico para continuar el proceso de matrícula.

Nota: todos los aspirantes a posgrados deben presentar entrevista y para el programa Especialización en  Psicología Clínica debe 
presentar prueba psicotécnica para determinar la admisión al programa.

PAGO DE MATRÍCULA: Descargue el recibo de liquidación de la matrícula en el enlace: 
http://matriculas.ucp.edu.co/se/pg_loginestudiante.aspx, el usuario y la contraseña es el mismo número de 
identificación. Realice el pago por concepto de matrícula de acuerdo a lo establecido por la Universidad en las 
fechas correspondientes. Podrá ser mediante Pagos en Línea (www.ucp.edu.co) opción Pago de Matrícula 
Financiera, en cualquiera de las Entidades Financieras anteriormente descritas o en las instalaciones de la 
Universidad.

Requisitos de admisión

Finanzas
MAESTRÍA EN

Perfil
Ocupacional

Fiduciarias 
Director de Riesgo 
crediticio y/o de Cuenta
 Gerente de Fiducia

Fondos de 
Pensiones
y Cesantías

Gerente de inversiones. Administrador de
fondos de inversión. Director mesa de
dinero

Sector 
Bancario

Gerente Financiero 
Gerente Banca e
Inversiones

Gerente de Cartera
Director de Crédito

Establecimientos
de crédito

Empresa 
Pública                         

Gerente Financiero 
Administrador de Fondos

Empresa 
Privada                

Gerente Financiero. 
Director proyectos de  Inversión 
Director riesgos de Inversión

Comisionista de Bolsa. 
Director Mesa de Dinero
Administrador Portafolios de Inversión

Intermediario 
de Valores

Industria 
Aseguradora                 Director de Riesgos

Somos apoyo para llegar
a ser gente, gente de bien 
y profesionalmente capaz

Registro Calificado: 014766 del 17/12/19, vigencia 7 años, Presencial, 3 semestres , SNIES 108680, lugar de la oferta: Pereira - Risaralda



Ÿ Estadística inferencial
Ÿ Entorno económico y financiero
Ÿ Teoría financiera
Ÿ Econometría financiera
Ÿ Seminario institucional 
Ÿ Electiva 1
Ÿ Análisis técnico y fundamental
Ÿ Medición y gestión del riesgo financiero

Ÿ Procesos estocásticos
Ÿ Gerencia financiera
Ÿ Evaluación financiera de proyectos
Ÿ Optativa 1
Ÿ Mercado de renta variable y divisas
Ÿ Mercado de futuros y derivados

Ÿ Valoración de empresas
Ÿ Opción de grado
Ÿ Misión académica
Ÿ Optativa 2
Ÿ Mercado de renta fija
Ÿ Administración de portafolio de inversión

I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

Título

otorgado: 

Magíster  en 

Finanzas

Duración: 

tres (3) 

semestres

académicos.
Periodicidad

 de admisión: 

anual

Jornada*: 
Cada 20 
días de 

viernes a 
domingo.

Valor de la

 inversión: 

7,5 SMMLV

por semestre.

Plan de Estudios

La Maestría en Finanzas es un 
posgrado de profundización que 

ofrece una formación cuantitativa y 
analítica sólida, orientado a 

personas con experiencia laboral 
que deseen desempeñarse con 

éxito en el ámbito de las finanzas.

El programa está estructurado con 
un plan deestudios retador, con un 

enfoque que integra las finanzas 
corporativas con los mercados 

financieros en perspectiva
 global.

Presentación

El Magíster en Finanzas es un 
profesional dinámico, crítico y 
experto en el manejo de 
herramientas financieras, para 
llevar a cabo una óptima 
gerencia del dinero. Siempre 
buscando la generación de valor 
y minimizar el riesgo en el marco 
de la normatividad
y la ética.

Perfil 
profesional
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