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INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE INICIO

DURACIÓN 15 meses

MODALIDAD Hyflex: Cursado flexible que te permite 
optar por el cursado presencial o virtual, 
otorgando al alumno experiencias virtuales 
sin perder interacción personal que
caracteriza a un programa presencial.

Viernes de 17.30 a 21.30hs
Sábados de 9 a 13hs.

Viernes 5 de Agosto del 2022.

MAGÍSTER EN
FINANZAS

La Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Austral extenderá un título otorgado
en “Magíster en Finanzas” a quienes cumplan con
el régimen de promoción.

DISEÑÁ E IMPLEMENTÁ ESTRATEGIAS
EFICIENTES PARA ENFRENTAR LOS
DESAFÍOS EN MERCADOS DIVERSOS.
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Requisitos
- Título universitario.
- Nivel intermedio de idioma inglés.
- 3 años de experiencia laboral como mínimo.

Proceso de Admisión
- Presentar la documentación requerida.
- Entrevista con el Director de
   la Maestría:  Marcelo Rossi.
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Los egresados estarán preparados para diagnosticar, evaluar y resolver problemas 
actuando tanto en el ámbito corporativo como en el de los mercados de diversa índole. A 
través del método del caso, la Maestría en Finanzas aporta habilidades directivas 
necesarias para desempeñarse en cargos de alta dirección.

Perfil del egresado
Los egresados estarán preparados para ocupar posiciones en empresas privadas, organismos 
sectoriales y reparticiones del gobierno como especialistas en análisis económico, dotados de 
modernas herramientas analíticas y cuantitativas; también estarán formados para desempeñarse 
como consultores económicos.

Testimonios de ex-alumnos

BENJAMÍN MASSOUD
Financial Analyst en Cross Regional Management LLC. 
Asesor inmobiliario en Ingeniero Massoud Servicios Inmobiliarios
“Durante la Semana Internacional en Nueva York tuvimos la oportunidad de visitar las entidades 
financieras y políticas más prestigiosas del mundo. Asistimos a presentaciones en Mercados, Bancos 
de Inversión, “Asset Management”, instituciones políticas e inclusive tuvimos clases en la escuela de 
negocios #1, el IESE. Intercambiamos ideas, opiniones y miradas sobre el futuro con los players más 
influyentes del sector. El viaje nos permitió conocer desde “adentro” como miran, piensan y analizan las 
instituciones que cambian el rumbo del mundo. El recibimiento fue extraordinario en cada una de ellas, 
lo que no habría sido posible sin la organización de la Universidad Austral de Rosario”.

JOAQUIN CANEL
Gerente de administración y finanzas de Paraná Maquinarias.
La maestría fue un gran desafío que me permitió incrementar el conocimiento en varias áreas, agilizar 
el entendimiento de publicaciones científicas y aplicar la economía a la práctica. Me enseñó que 
trabajar en equipo es enriquecedor ya que cada alumno tiene algo particular para aportar. Me sentí muy 
cómoda con el grupo y se generó una amistad que creo trascenderá el ámbito académico-profesional.

OBJETIVO

La Maestría en Finanzas es una propuesta académica que busca satisfacer la demanda 
de profesionales con sólidos conocimientos en finanzas, capaces de diseñar e 
implementar estrategias eficientes para enfrentar con éxito los desafíos que presenta la 
competencia en mercados diversos y complejos. Aportando una profunda compresión de 
la realidad local y global.

Sexo:
65%
Hombres
35%
Mujeres

Edades:
55%
Menores de 30 años
25%
Entre 30 y 40 años
20%
Más de 40 años

Ámbito Laboral
35%
Investments markets
60%
Corporate
20%
Freelancers

Profesiones
40%
Contadores
15%
Lic. en economía
15%
Ingeniería
25%
Lic. en admin.
5%
Otros

Procedencia
90%
Región centro
10%
Otras regiones
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Ciclo Básico

Ciclo Electivo

Ciclo 
Especializado

Seminario 
de Trabajo 

PLAN DE ESTUDIOS

Áreas Fundamentales
Este ciclo será de cursado obligatorio para todos los 
alumnos y estará compuesto por las asignaturas: 
“Teoría de las Finanzas Corpo�rativas”, “Análisis 
Financiero de los Estados Contables”, “Análisis 
Cuantitativo en Finanzas”, “Análisis Macroeconómico” y 
“Ética”. Las áreas del ciclo básico podrán ser tomadas 
conjuntamente con alum�nos de otras maestrías.

Áreas Core
Son de cursado también obligatorio, están 
específicamente orienta�das para alumnos de la 
Maestría en Finanzas. Este ciclo está compuesto por 
las siguientes: “Finanzas Operativas”, “Evaluación de 
Proyectos de Inversión”, “Endeudamiento, 
Restructuración Finan�ciera y Financial Distress”, 
“Mercados de Capitales: renta fija y variable”, 
“Instrumentos Financieros Derivados”, “Valoración” y 
“Finanzas Internacionales”.

Áreas de Especialidad
Deben elegirse un total de 3 cursos, más la realización 
de un Juego de Simulación. Las áreas son: “Aspectos 
Legales y Fiscales de los Mercados Financieros”, 
“Fusiones y Adquisiciones”, “Gestión de Riesgo”, 
“Portfolio Management”, “Innovación en Finanzas”, 
“Finan�zas Comportamentales y Neurofinanzas.

Semana Internacional en Finanzas
Actividad optativa, tiene un costo adicional.

Trabajo Final
Se desarrollará sobre la base de un estudio de caso que 
permita evidenciar la integración y profundización de 
conocimientos en el campo profesional, así como el 
manejo de destrezas y enfoques innovadores en la 
profesión.

Todos estos cursos pueden recibir alumnos de otras 
maestrías de la Universidad Austral cómo así también 
de otras universidades extranjeras.
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SEMANA INTERNACIONAL

Viaje a Nueva York

Con el propósito de ampliar la perspectiva internacional de nuestros estudiantes, los 
participantes de la Maestría tienen la posibilidad de sumarse a la Semana Internacional 
que se realiza en New York. Durante este viaje académico se toman clases con 
diferentes profesores del IESE, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, así 
como también se visitan los principales mercados, instituciones financieras 
internacionales y organismos monetarios locales e internacionales. 

Esta experiencia genera un aporte significativo para el desarrollo de una visión global de la 
realidad, mientras brinda en los participantes la oportunidad de ganar en exposición y 
contacto internacional con los principales actores de las finanzas de mercado y corporativas.



RAZONES PARA ELEGIRNOS

Innovación
El enfoque de la maestría tiene la innovación como perspectiva transversal 
en todos los contenidos. Se busca que los participantes se conviertan en 
agentes de cambio en sus organizaciones, visualizando aquellos desafíos 
que requieren una adaptación dinámica y creativa en las organizaciones.

La Maestría en Finanzas te forma en habilidades directivas, técnicas  y humanas en 
un proceso transformador, apasionante y único.”

Perspectiva Internacional
La MEF y sus docentes cuentan con una fuerte vinculación internacional, 
que propicia el intercambio académico e imprime en las clases un real 
enfoque global, que se complementa con la participación en la semana 
académica en New York. Los más de 100 casos de estudios que se 
analizan a lo largo de todo el proceso de formación son nacionales pero 
también internacionales, ampliando la visión integral de los alumnos.

Networking
Al graduarte de la MEF pasás a formar parte de la comunidad de antiguos 
alumnos de la Universidad Austral y podés tener acceso a la vinculación 
nacional e internacional que mantiene la Universidad.

Visión integral
El programa está diseñado para que los participantes adquieran un modelo 
mental sistémico e integrado del negocio.

Formación en habilidades directivas
Esta propuesta académica prepara financistas para ocupar puestos de 
liderazgo. Mediante el estudio de casos reales -una metodología activa de 
aprendizaje y centrada en los participantes- los alumnos reciben una sólida 
formación que desarrolla en ellos la capacidad para la toma de decisiones, 
la facilidad para la conducción de equipos y la visión estratégica para una 
dirección de largo plazo centrada en la  persona. 
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DIRECTOR

CUERPO ACADÉMICO

Marcelo Rossi 
• Doctor of Business Administration (DBA), por University of Sarasota, 
• Master en Dirección de Empresas (EMBA) del IAE Business School.
• Contador Público y Licenciado en Administración (UNR).

PROFESORES Attala Alcira
• CPN Universidad Nacional de Rosario.
• Doctorado en Administración
  Universidad Nacional de Rosario.

Comisso Marcelo
• Lic. en Administración de Empresas
  Universidad Nacional del Sur.
• Maestría en Agronegocios y Alimentos
  Universidad de Buenos Aires.

Cueva Ignacio
• Lic. en Ciencias Empresariales
  Universidad Austral.
• Candidato a Máster en Finanzas en
  la Universidad de San Andrés.

Dallabona Guido
• Lic. en Ciencias Empresariales
  Universidad Austral.
• Executive Education in Cost of Capital
  Estimation, Ibbotson Associates. Chicago, USA.

Elosegui Pedro
• Lic. en Economía Universidad
  Nacional de la Plata.
• Ph.D. in Economics, University of
  Illinois at Urbana-Champaign.

Gallo Andrés
• Ph.D. en Economía en la Universidad
  de Illinois en Urbana-Champaign.
• Lic. en Economía de la Universidad
  Nacional de La Plata

Novaira Silvia
• CPN Universidad Nacional de Rosario.
• Mag. Ciencias Empresariales en la
  Universidad Austral.

Orsi Federico
• Lic. en Ciencias Empresariales
  Universidad Austral.
• Master of Science in Corporate Finance
  School of Business and Economics de
  Loughborough University, Inglaterra.

Perayra Terra Manuel
• Lic. Administración Universidad ORT Uruguay.
• PhD in Management UCA, PhD en Gobierno 
  Universidad de Navarra.

Pesakovic Gordana
• B.S, Economics, University of Belgrade,
  Department of Economics.
• Ph. D. Economics, University of Belgrade,
  Department of Economics, Belgrade, Yugoslavia.

Preve Lorenzo
• Lic. En Administración de Empreasa UCA.
• Ph.D. in Finance University of Texas.

Requesens Luis
• Lic. en economía Universidad Nacional
  de Mar del Plata.
• Magíster en Finanzas Universidad del CEMA

Reschini Mateo
• Lic. en Ciencias Empresariales de la
  Universidad Austral.
• Maestría en Finanzas en la Universidad
  Torcuato di Tella.

Sigal Facundo
• Lic. en Estadística de la Universidad
  Nacional de Rosario.
• Maestría en Estadística Aplicada UNR.

Soler María José
• CPN de la Universidad Nacional de Rosario.
• Máster en Business Administration IAE.

Valdéz Ignacio
• CPN de la Universidad Nacional de Rosario.
• Master en Economía en la Universidad
  del CEMA (UCEMA).

Verón Carmen
• CPN y Lic. En Administración UNR.
• Dr. en contabilidad, Universidad de Valencia.
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CONTACTO

Victoria Gatti
Ejecutiva de Admisiones de Posgrados
vgatti@austral.edu.ar
(+54 341) 6397164

Tel: +54 341- 5223000 int. 3024

www.austral.edu.ar
SOMOSAUSTRAL


