
FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

¿DE QUÉ SE ENCARGAN 
LAS FINANZAS?

La especialidad de Finanzas estudia la 
asignación de capital o inversión entre 
agentes económicos para atender las 
necesidades de financiamiento. Estos 
agentes pueden ser individuos, empresas, 
otro tipo de entidades o, inclusive, Estados.

La especialidad de Finanzas se deriva, 
fundamentalmente, de la Economía, e 
incluye elementos de administración o 
gestión.

UN VISTAZO A
LA CARRERA

ALONSO SEGURA VASI
LABORATORIO DE CRIMINOLOGÍA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Exministro de Economía y actual coordinador de 
la carrera de Finanzas de la PUCP

INVESTIGA 
 En www.zonaescolar.pucp.edu.pe

 Conoce los testimonios de nuestros  
 egresados en

www.youtube.com/user/zonaescolarpucp  
 Lee las noticias sobre el sector economía  
 y finanzas en el Perú y en el mundo. 
 Conversa con financieros y economistas,  
 busca en Linkedin contactos, fíjate   
 dónde trabajan, qué puestos ocupan y  
 en qué universidades estudiaron.

+



El Estado, las empresas e instituciones requieren de 
estos profesionales para gestionar de forma eficiente 

los recursos con los que cuentan.

¿QUÉ FUTURO TIENE 
LA CARRERA DE FINANZAS?

¿CÓMO FORMA LA PUCP AL
PROFESIONAL EN FINANZAS?

 Un plan de estudios que incorpora las áreas   
 temáticas de las más prestigiosas certificaciones  
 internacionales en Finanzas, como el CFAC   
 (Chartered Financial Analyst)

 Docentes con alto prestigio, como Alonso   
 Segura, Martín Naranjo, Juan Carlos García   
 Vizcaino, Vicente Tuesta Reátegui, entre otros

 Internacionalización: posibilidad de poder   
 estudiar en el extranjero, y tener docentes y   
 compañeros internacionales en la PUCP

 Red de grupos de investigación en el campus, a  
 los cuales puedes pertenecer, e interactuar con  
  docentes y otros estudiantes de distintas   
 carreras

Si quieres saber si esta podría ser tu 
carrera, fíjate si reúnes algunas de 
estas características:

Puedes desempeñarte en el sector público y privado 
ejerciendo funciones de análisis y estrategia, y 
contribuyendo con los elementos de economía y 
finanzas en la dirección, planificación, gerencia y 
asesoramiento en:

  Empresas no financieras 

  Empresas del sistema financiero y de   
     microfinanzas: bancos, financieras y entidades  
     microfinancieras 

  El mercado de capitales dedicado a intermediación  
      directa e inversiones

  Organizaciones no gubernamentales nacionales y  
       extranjeras 

  En el sector público: el Banco Central de Reserva;  
      organismos reguladores; ministerios; la   
     Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; o la  
      Superintendencia del Mercado de Valores 

¿EN QUÉ TRABAJA UN/A 
PROFESIONAL EN FINANZAS?

?? ¿QUÉ PERFIL VOCACIONAL 
DEBO TENER?

EL DIFERENCIAL
PUCP

 Actitud crítica y lógica en el procesamiento de   
 argumentos
 
 Aptitudes cuantitativas, conocimientos matemáticos y  
 estadísticos
 
 Conciencia social
 
 Capacidad de análisis y síntesis
 
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
 
 Formación y desempeño ético















Los cursos electivos son de dos tipos: dentro de especialidad y fuera de especialidad. Los primeros son 
cursos de finanzas que profundizan y especializan a los alumnos aún más en las sub-ramas que ofrece la 
especialidad. Los cursos electivos fuera de especialidad buscan darle herramientas complementarias a los 
alumnos, que son necesarias para su formación integral. El alumno tiene total flexibilidad para escoger 
dichos cursos. Puede, por ejemplo, escoger cursos en las especialidades de Economía, Matemática, 
Estadística, Gestión, Contabilidad, Ciencia Política, entre otras de las 49 especialidades que ofrece la PUCP.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN DE LA CARRERA

Los estudios de Finanzas duran 10 semestres:

 4 semestres en Estudios Generales Letras

 6 semestres en la especialidad de Finanzas

Nivel 3Nivel 1 Nivel 2

Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

  

 

 
  

  

 Cuatro cursos en Estudios   
 Generales Letras
 Matemática para Economía y   
 Finanzas 1

 Tres cursos en Estudios   
 Generales Letras
 Matemáticas para Economía y   
 Finanzas 2
 Introducción a la Estadística y   
 la Probabilidad

 Introducción a la   
 Microeconomía
 Matemática para Economía y  
 Finanzas 3
 Introducción a las Finanzas
 Dos cursos en Estudios  
 Generales Letras

 Introducción a la   
 Macroeconomía
 Cuatro cursos en Estudios  
 Generales Letras 

 Macroeconomía 1
 Microeconomía 1
 Matemáticas para Finanzas 
 Contabilidad Financiera

 Finanzas Internacionales
 Microeconomía Financiera 
 Finanzas Corporativas 
 Análisis de Estados   
 Financieros 
 Estadística para Finanzas

Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9

 Evaluación de Proyectos 
 Instrumentos Financieros 
 Teoría del Portafolio 
 Derivados Financieros 
 Econometría 1 
 Actividad en Finanzas 1

Nivel 10

 Practicas Preprofesionales
 Activos Alternativos

 Actividad en Finanzas 2
 Tres cursos electivos

 Ética para las Finanzas 
 Derecho Financiero 
 Gestión de Portafolio 
 Introducción a la Gestión de  
 Riesgos 
 Econometría Financiera 
 Un curso electivo

 Seminario de Investigación 
 Gestión Bancaria
 Programación en Finanzas 
 Gestión de Riesgos   
 Avanzada 
 Un curso electivo

Recuerda que los planes de estudio siempre se actualizan, porque el 
conocimiento está en continuo enriquecimiento.

Investiga más sobre el plan de estudios entrando a facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales



INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

 Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Finanzas
 Licenciado/a en Finanzas

GRADOS Y TÍTULOS
¿CÓMO EGRESO?

 Nuevo edificio inteligente en la Facultad de Ciencias Sociales, el cual alberga una nueva biblioteca dentro  
 de la PUCP
 Laboratorios para Bloomberg y otras aplicaciones informáticas

¡MIRA LA REVISTA ECONOMÍA DE LA PUCP!

Economía es la revista del Departamento de 
Economía de la PUCP. Se publica 
semestralmente, desde 1977, y acoge las 
contribuciones de académicos peruanos y 
extranjeros en torno a la economía peruana y 
latinoamericana, la teoría económica, y la 
historia de las ideas económicas en el Perú y 
América Latina. 

 Visita este link para ver el úlltimo   
 número de la revista del 2017: 

http://revistas.pucp.edu.pe/inde
x.php/economia

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS SOCIALES DONDE 
INTERACTÚAN DOCENTES 
Y ESTUDIANTES PARTICIPACIÓN EN 

CONCURSOS Y SIMPOSIOS

 Grupo de Economía Conductual y Experimental

 Grupo Desarrollo Económico Regional/Local

 Grupo Interdisciplinario de Investigación en   
 Conflictos y Desigualdades Sociales 

 Grupo de Investigación en Edades de la Vida y  
 Educación (EVE)

 Grupo de Investigación en Gestión Pública para  
 la Diversidad Cultural (GIDCUL)

 Grupo Interdisciplinario de Enfoques Cualitativos  
 para el Estudio de la Política (GIECEP)

 La Facultad de Ciencias Sociales organiza  
 charlas y conferencias sobre temas   
 políticos, económicos y sociales sobre el  
 Perú y el mundo

 Viernes Económicos

 Talleres de Actualización

 Concurso: Monografía de Investigación

 PAIN: Programa de Apoyo a la Iniciación  
 en la Investigación
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