
 

 

Año 1 

Trimestre I 

• Introducción a la Ingeniería Financiera 

Este curso tiene como objetivo proporcionar una introducción rigurosa a la teoría financiera 

moderna de los mercados de seguridad. En particular, el curso se enfoca en decisiones 

financieras bajo incertidumbre y valorización de reclamos contingentes en un marco de tiempo 

discreto estático y dinámico. 

• Finanzas Internacionales 

El curso está orientado a entregar elementos teóricos y prácticos de las finanzas internacionales 

que permitan entender los principales mercados financieros globales. El curso combina 

elementos teóricos propios de la macroeconomía, comercio internacional y finanzas con una 

discusión de mercados y episodios específicos. 

• Métodos Empíricos 

El curso tiene dos objetivos fundamentales. El primero es que el estudiante se familiarice con 

conceptos y jerga provenientes del estudio de las series de tiempo y que son de uso común en 

economía y finanzas. El segundo es que el alumno desarrolle la habilidad de plantear, estimar e 

interpretar un modelo econométrico de series de tiempo en forma correcta, a partir de una 

pregunta de interés inicial. 

• Programación Ingeniería Financiera 

El curso tiene como por objetivo preparar a los alumnos para los cursos del programa en 

habilidades básicas de programación computacional. Es un curso que permitirá nivelar a 

alumnos que provienen de licenciaturas distintas y que por lo tanto no tienen las mismas 

destrezas de programación. El curso pretende enseñar dicha habilidad a través de aplicaciones 

y ejemplos comunes de ingeniería financiera. 

Trimestre II 

• Administración de Riesgo Financiero 

El curso consiste en entregar al alumno las habilidades y destrezas necesarias para medir 

correctamente el riesgo de mercado y riesgo de crédito en inversiones financieras. Esto es, 

conocer distintos modelos para calcular métricas de riesgo de mercado y riesgo de default y 

comprender las implicancias que esto tiene a través de aplicaciones con datos empíricos y casos. 

• Derivados de Renta Fija 

Los derivados de tasa de interés representan una parte significativa del mercado de derivados 

global y son también muy relevantes en el quehacer financiero en Chile. Al finalizar el curso los 

alumnos tendrán el conocimiento suficiente para desempeñarse en mesas de dinero bancarias 



 

 

o gerencias de riesgos financieros, ocupándose de estos productos. Podrán además utilizar 

Python y Excel para desarrollo de herramientas de pricing y valorización. 

• Derivados Avanzados 

El curso de derivados presenta el mundo de los derivados (en particular las opciones FX) desde 

el punto de vista de una mesa de dinero. El curso combina los conceptos de cálculo estocástico 

y los métodos numéricos con sus aplicaciones más comunes. Los estudiantes estarán 

familiarizados entre otros con el cálculo estocástico, la fórmula de Black and Scholes y las 

griegas, las estructuras europeas, las opciones exóticas, la ecuación de Fokker-Planck, los 

procesos con saltos o volatilidad estocástica y topologías de riesgo. 

• Finanzas Corporativas 

Este curso pretende entregar los conocimientos al alumno para que este entienda la clave de 

los problemas teóricos y empíricos en los mercados financieros modernos y decisiones 

financieras corporativas. Revisar conceptos de valorización de proyectos, empresas y acciones 

y alcanzar el conocimiento en cuanto a la evaluación de la estructura adecuada de capital. 

También se contempla la interpretación y el conocimiento del efecto del financiamiento en la 

evaluación de una inversión, importancia de la política de dividendos y el desarrollo de técnicas 

para ampliar y controlar corporativamente los negocios. 

Trimestre III 

• Asignación Dinámica de Activos 

Este curso proporciona una introducción concisa a los resultados recientes sobre problemas 

dinámicos de asignación de activos. Las conferencias cubrirán la teoría estándar de la varianza 

media, la asignación dinámica de activos, la gestión de activos y pasivos y la financiación del 

ciclo de vida. El enfoque principal del curso es presentar el enfoque de ingeniería financiera 

para los problemas dinámicos de asignación de activos de los inversionistas institucionales, tales 

como fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de cobertura y fondos de riqueza soberana. 

También se presentarán métodos numéricos para la implementación de modelos de asignación 

de activos. El curso también se centra en las características empíricas y la implementación 

práctica de problemas dinámicos de cartera. 

• Finanzas Empíricas 

En este curso se aplicarán la mayor parte de los conocimientos y herramientas desarrollados en 

cursos previos. La idea de fondo es exponer a los estudiantes a situaciones en las que deben 

resolver problemas aplicando los principales modelos de finanzas vistos en el programa. El curso 

será principalmente aplicado; sin embargo, las clases contendrán un marco teórico a partir del 

cual se desarrollarán las aplicaciones. Si bien este curso no tiene prerrequisitos, se asume que 

los estudiantes tienen conocimientos previos de econometría, estadísticas, finanzas, 

optimización y programación. 

• Derivados Avanzados 



 

 

El curso de derivados presenta el mundo de los derivados (en particular las opciones FX) desde 

el punto de vista de una mesa de dinero. El curso combina los conceptos de cálculo estocástico 

y los métodos numéricos con sus aplicaciones más comunes. Los estudiantes estarán 

familiarizados entre otros con el cálculo estocástico, la fórmula de Black and Scholes y las 

griegas, las estructuras europeas, las opciones exóticas, la ecuación de Fokker-Planck, los 

procesos con saltos o volatilidad estocástica y topologías de riesgo. 

• Data Analytics 

El curso de Data Analytics desarrolla competencias en los alumnos para poder aplicar técnicas 

analíticas y de machine learning para descubrir conocimiento en bases de datos y construir 

modelos cuantitativos integrados a las decisiones de negocio. El curso tiene un enfoque 

aplicado y utilizará el problema de gestión de riesgo crédito que enfrentan las instituciones 

financieras para desarrollar los conceptos. 

Año 2 

Semestre 

• Examen de grado 

• Tesis de grado 

 


