facultad de ingeniería y ciencias
escuela de negocios

MIF

EN INGENIERÍA
FINANCIERA

nuestro master en ingeniería financiera (mif), pionero en el país, es un programa que
profundiza en los aspectos más cuantitativos de las finanzas, usualmente no cubiertos
por programas que poseen un sesgo más marcado hacia la teoría y práctica de los
principios financieros generales.
sin embargo, la incertidumbre bien administrada puede ser fuente de importantes
oportunidades, particularmente, a través del uso de productos financieros diseñados
para proteger a las empresas de los vaivenes del mercado, permitiendo que éstas puedan
enfocarse en aquello que define su oferta de valor en el mercado.
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MIF MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA

universidad adolfo ibáñez

dirigido a

objetivos
Entregar herramientas teóricas y prácticas
necesarias para abordar de manera adecuada los
problemas asociados a las finanzas cuantitativas.
Analizar los problemas integrando las
herramientas cuantitativas con la teoría financiera,
ya sea para: Mejorar procesos de detección o
medición de riesgo. Diseñar carteras de activos
alineadas a los objetivos de inversión. Identificar
características y estrategias para introducir un
producto derivado al mercado.

Profesionales del sector financiero: Bancos
comerciales (áreas de riesgo, mesa de dinero y de
balance), bancos de inversión, administradores de
fondos y compañías de seguros.
Profesionales de grandes empresas:
Transnacionales y empresas que por su
envergadura requieran gestionar su posición
financiera activamente.
Profesionales de entidades reguladores: Banco
Central, superintendencias, ministerios. Empresas
consultoras y departamentos de estudios.
Profesionales independientes que quieran
profundizar sus conocimientos en el área de las
finanzas cuantitativas para desempeñarse como
consultores especializados.
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lugar de realización

Av. Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago.
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.

fechas y horarios

Inicio en marzo (por 1 año).
Sede Pdte Errázuriz: Martes de 17:00 a 20:30 hrs.
Sede Peñalolén: Viernes de 16:00 a 19:30 hrs y sábados de 9:00
a 13:30 hrs.

asignación dinámica
de activos

descuentos

5% de descuento por pago al contado.
10% de descuento para grupos de tres
o más alumnos pertenecientes a una
misma empresa.
15% de descuento inscripción anticipada
hasta el 30 de diciembre de 2016.
15% de descuento para ex alumnos UAI.

Descuentos no son acumulables.

costo

Matrícula: UF 3 / Arancel: UF 420

información y postulaciones

Pilar Mujica
pilar.mujica@uai.cl / postgrados.ingenieria@uai.cl
(56-2) 22331 1227
www.uai.cl

