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Mensaje del decano
“Una educación en negocios en la Universidad Torcuato Di Tella constituye
una experiencia transformadora para tu carrera profesional.
La Escuela de Negocios de la Di Tella es un importante centro de formación
y de elaboración de nuevas ideas, tanto en la Argentina como en América
Latina. Nuestros profesores combinan un fuerte énfasis en aplicaciones
prácticas con rigurosa excelencia académica de nivel internacional. Además,
participan de manera activa y plural en el debate público de ideas y gestión a
través de los medios.
Los programas de grado, posgrado y educación ejecutiva se distinguen por
su calidad académica, su perspectiva internacional y su actualización
permanente. A partir de ellos vas a poder crear, innovar y liderar porque
proveen conocimientos, habilidades y una visión a largo plazo.
En la Di Tella podrás conectarte con una excepcional gama de personas y
oportunidades. Nuestra Escuela es un ámbito multidisciplinario donde
desarrollarás relaciones sólidas con tus colegas y una poderosa red de
contactos que continuará más allá de la clase.
Nuestro objetivo es formar a los mejores líderes de la región y generar
conocimiento por medio de investigación de vanguardia. Estudiar negocios
en la Di Tella te transformará profesionalmente para un mundo en
permanente evolución”.

Decano de la Escuela de Negocios

Nicolás Merener

Ph.D. in Applied Mathematics,
Columbia University.

utdt.edu/mfin

POSGRADO

Mensaje del director
“Te damos la bienvenida a la Maestría en Finanzas más prestigiosa de la Argentina. Nuestro
compromiso es brindar una formación integral de excelencia en Finanzas, en sintonía con las exigencias
del mercado local e internacional. Para ello, contamos con un plantel de profesores con una sólida
formación académica y una trayectoria profesional del más alto nivel.
Nuestro programa contiene cursos obligatorios, cuyos contenidos consideramos troncales para proveer
una formación de base común para todos nuestros alumnos, que se combinan con más de 60 materias
electivas, permitiendo una flexibilidad curricular única que se adapta a los perfiles heterogéneos que
actualmente demanda el exigente mercado laboral.
La Maestría ofrece orientaciones en Finanzas Corporativas y en Mercados de Capitales, las cuales a
su vez se dividen en los siguientes ejes temáticos: Managerial Finance, Negociación y Estrategia,
Estructuración, Banking & Insurance, Asset Management, Métodos Cuantitativos, y Finanzas y
Tecnología. Esta última es una muestra de nuestra permanente innovación académica y consiste en
un conjunto de 8 materias optativas, cuyos temas abarcan desde Fintech e Insurtech hasta Ciencia de
Datos y Machine Learning en Finanzas. Otro ejemplo de nuestro compromiso por mantener la constante
actualización de nuestra propuesta académica es la reciente incorporación de la temática vinculada
con las inversiones de impacto, en respuesta a los desafíos que nos presenta uno de los sectores más
dinámicos, crecientes y prioritarios, conocido comúnmente como la ‘nueva economía’.
El programa es de carácter presencial, y se ofrece en dos modalidades de cursada: la Maestría en
Finanzas y la Maestría en Finanzas Ejecutiva. Ello nos permite extender el alcance geográfico, dando
respuesta a aquellos alumnos que buscan una formación de excelencia, y se encuentran lejos de
nuestra sede.
Para complementar el contenido de las clases, ponemos un énfasis muy especial en la vida intelectual
y el desarrollo profesional de nuestros alumnos. Es por ello que invitamos a estudiantes y graduados a
participar de espacios de pensamiento en Finanzas. En nuestro Ciclo de Finanzas Avanzadas y en las
Conferencias de Coyuntura (organizadas junto con el Centro de Investigación en Finanzas), se analizan
tópicos específicos de actualidad. En los Encuentros de Desarrollo Profesional y Networking, invitamos
a los profesionales más destacados de Argentina para que compartan sus experiencias con nuestros
alumnos. Estos espacios constituyen herramientas de formación y actualización permanente, y además
brindan a nuestros alumnos oportunidades para ampliar la red de contactos, intercambiar ideas y
conectarse con los líderes de cada segmento de la industria financiera.
La creciente globalización de la industria financiera nos impone la necesidad de trazar caminos que
faciliten la interacción de nuestros estudiantes con otras universidades de prestigio alrededor del
mundo, que a su vez les permitan la inserción posterior en el mercado internacional de trabajo. A través
de nuestra red de alianzas internacionales, abrimos a nuestros alumnos las puertas a 24 de las mejores
Escuelas del mundo para realizar programas de intercambio bidireccionales, e incluso, acceder a la
posibilidad de obtener un doble diploma con la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
Cursar esta Maestría es una experiencia intelectual desafiante, extremadamente enriquecedora y una
decisión de fuerte impacto profesional. Te invitamos a ser parte de nuestra Maestría en Finanzas.”

Director

Julio César Fermo

Socio y director, Columbus
Zuma Investment Banking.

10 razones

para elegir la Maestría
en Finanzas de la Di Tella

1

Prestigioso
cuerpo de profesores
Nuestros profesores son destacados
practitioners del mercado financiero local
e internacional y profesionales capacitados
en las mejores universidades del mundo.

2

Método de enseñanza

3

Permanente
innovación académica

4
5
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A través de nuestra red de alianzas
internacionales, abrimos a nuestros alumnos
las puertas a 24 de las mejores Escuelas del
mundo para realizar programas de intercambio.
Además, tienen la posibilidad de obtener un
doble diploma con la Universidad Pompeu
Fabra (UPF) de Barcelona y conseguir el
título de la Maestría en Finanzas de UTDT y el
Máster universitario en Dirección Financiera y
Contable, especialidad Finanzas Corporativas
de UPF Barcelona School of Management.

Nuestro programa combina dos aspectos claves
y complementarios: excelencia académica y
sustancial énfasis en la aplicación práctica.

Para mantener nuestro liderazgo, hemos adoptado un
espíritu de constante innovación, incorporando todos
los años nuevas materias acordes a las tendencias
del mercado. Fuimos pioneros en la creación del eje
temático Finanzas y Tecnología, y en la incorporación de
Inversiones de Impacto bajo el vertical Managerial Finance.

8

Dos modalidades
de cursada

9

Las clases se dictan de lunes a viernes de 19.15
a 22.15h y los sábados de 9 a 13h cada 15 días.

6

Red de contactos y
desarrollo profesional
Buscamos activamente potenciar las oportunidades
de nuestros estudiantes a través de nuestra red de
alumnos, graduados, profesores y miembros de la
comunidad ditelliana. Nuestros alumnos y graduados
cuentan con acceso a búsquedas laborales, recursos
online para crear su perfil profesional, encuentros
de desarrollo profesional para fortalecer su red y
reuniones individuales sobre desarrollo de carrera.

Nuestros graduados, debido a los contenidos
vistos a lo largo del programa de estudios,
cuentan con una eximición parcial en el Examen
de Idoneidad de la Comisión Nacional de Valores.

Espacios de
pensamiento
Desde la Maestría en Finanzas invitamos
regularmente a alumnos y graduados a encuentros
de reflexión y debate con profesionales de
renombre con el objetivo de intercambiar ideas,
generar conocimiento, actualizarse sobre las últimas
tendencias y desarrollar la red de contactos.

En la Maestría en Finanzas cada alumno
organiza la cursada según sus preferencias.

En la Maestría en Finanzas Ejecutiva las clases
se dictan cada dos semanas, solo los días
viernes y sábados.

Alianzas con CNV y CFA

Nuestra Maestría en Finanzas ha sido designada
Partner por el CFA Institute. Además de dictar
el curso preparatorio para examen de CFA Nivel
I y II, este reconocimiento indica que nuestro
programa cubre una parte sustantiva de los tres
niveles del examen de CFA.

Flexibilidad curricular
Nuestros alumnos pueden personalizar su programa
eligiendo los cursos dentro de los 7 ejes temáticos
académicos y más de 60 materias optativas.

Convenios de
intercambio y doble
diploma con UPF
Business School

10

Posibilidad de cursar
materias en otros
posgrados
Los estudiantes pueden cursar materias en
la Maestría en Econometría, la Maestría en
Economía, la Maestría en Economía Aplicada,
la Maestría en Derecho y Economía, el MBA
y la Maestría en Economía Urbana.

Modalidad de cursada
Maestría en
Finanzas

Maestría en
Finanzas Ejecutiva

Modalidad
6 cursos
obligatorios

Modalidad
15 créditos
optativos

Clases vespertinas
(de 19.15 a 22.15h)
Sábados cada 15 días
(de 9 a 13h)

Duración de cursada:
Entre 10 y 24 meses
Inicio: marzo y septiembre

Primer año
6 cursos
obligatorios

Segundo año
15 créditos
optativos

Clases intensivas
cada 2 semanas
(viernes de 13 a 20h
y sábados de 9 a 17h)

Duración de cursada:
24 meses
Inicio: marzo

Las dos modalidades de la Maestría comparten la misma estructura conceptual de cursos, si bien
los mismos se dictan en forma totalmente independiente y diferenciada. Para ambas modalidades,
el programa está compuesto por cursos fundamentales de finanzas y dos orientaciones, a su vez
subdivididas en ejes temáticos.

Estructura del programa
Managerial Finance

Orientación en
Finanzas Corporativas

Negociación y Estrategia
Estructuración
Banking & Insurance
Finanzas y Tecnología

Orientación en
Mercados de Capitales

Asset Management
Métodos Cuantitativos

Programa de estudios:
Maestría en Finanzas
Primer trimestre
Cursos obligatorios
› Contabilidad Financiera
› Probabilidad y Estadística
Cursos optativos
› Instrumentos de Contabilidad Gerencial
› Emprendimientos y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes
› Inversiones de Impacto
› Implementación de Negocios Financieros
› Mercado de Capitales Globalizados: dinámica y funcionamiento
› Estructuración Financiera de PYMES y Grandes Empresas
› Fideicomisos y Securitizaciones
› Inversiones y Finanzas en Real Estate
› Política Monetaria, Bancos y FX
› Gestión Financiera de un Banco: Assets and Liabilities
Management

› Teoría y Coyuntura Macroeconómica Aplicada
› Modelos Financieros en Excel
› Mercado de Commodities Agrícolas
› Macrofinanzas

Eje temático

Créditos

Managerial Finance

1,5
3
1,5

Negociación y Estrategia

1,5
1,5

Estructuración

1,5
1,5
1,5

Banking & Insurance

1,5
1,5

Asset Management

1,5
1,5
1,5
1,5

› Introducción a las Matemáticas de los Derivados Financieros
› Introducción a Econometría para Finanzas
› Opciones Reales

Métodos Cuantitativos

3
3
1,5

› Finanzas desde Python
› Disrupción Tecnológica en Finanzas

Finanzas y Tecnología

3
1,5

Eje temático

Créditos

Managerial Finance

1,5
1,5
1,5

Estructuración

1,5
1,5
1,5

Segundo trimestre
Cursos obligatorios
› Instrumentos de Mercados de Capitales
› Finanzas Corporativas
Cursos optativos
› Evaluación de Riesgo Crediticio de una Empresa
› Planificación Financiera en Entornos Inflacionarios
› Ajuste por Inflación: Impacto en las Organizaciones
› Project Finance: Infraestructura y Energía
› Private Equity
› Reestructuración de Deuda Corporativa

Banking & Insurance

1,5
1,5
1,5

Asset Management

1,5
3
1,5
1,5
1,5
3
1,5

› Econometría Financiera
› Pricing and Hedging of Derivative Contracts

Métodos Cuantitativos

3
1,5

› Introducción a Ciencia de Datos en Finanzas
› Análisis de Datos no Estructurados en Finanzas

Finanzas y Tecnología

1,5
1,5

Eje temático

Créditos

Managerial Finance

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Negociación y Estrategia

1,5

Estructuración

1,5
1,5
3

Banking & Insurance

1,5
1,5
1,5

Asset Management

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Métodos Cuantitativos

1,5

› Machine Learning en Finanzas
› Financial Analytics
› Introducción a las Criptomonedas y los Contratos Inteligentes
› Venture Capital y Entrepreneurship en América Latina
› Introducción a Python

Finanzas y Tecnología

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

› Empresas de Familia

Finanzas para Pymes

1,5

› Instituciones Financieras
› Administración de Riesgos Financieros
› Risk Management para Instituciones Financieras
› Gestión de Riesgo Financiero en Excel
› Acceso al Mercado Financiero Internacional
› Administración de Carteras de Renta Fija
› Macroinvesting (Macroinversiones)
› Instrumentos Financieros del Mercado Argentino
› Tópicos de Finanzas Internacionales
› Administración Patrimonial

Tercer trimestre
Cursos obligatorios
› Valuación de Empresas
› Futuros, Opciones y Swaps
Cursos optativos
› M&A: Enfoque Estratégico y Operacional
› Family Offices - Gestión de Portafolios Líquidos
› Credit Risk: Corporate and Project Financing
› Herramientas de Financiamiento para PYMES
› Riesgo Soberano
› Finanzas Corporativas bajo Información Asimétrica
› Corporate Finance y Valuación de Empresas para Practitioners
› Introducción a Finanzas Corporativas
› Instrumentos de Banca de Inversión, Fusiones y Adquisiciones
› Credit Risk: Corporate
› Estrategia en Mercado de Capitales e Instituciones Financieras
› Valuación de Bancos y Compañías de Seguro desde una
Perspectiva Global

› Behavioral Finance
› Administración de Portafolios
› Administración de Carteras de Equity en Latinoamérica
› Macroeconomía para Decisiones Financieras
› El Fondo Monetario Internacional
› Macrofinanzas
› Introducción a Renta Fija

La Maestría requiere que los alumnos completen las 6 materias obligatorias, obtengan 15 créditos de materias optativas y aprueben el Trabajo Final.
El presente listado de materias es meramente indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho de hacer cambios en el plan de estudios.
Además, se dictarán los siguientes módulos: Taller de Trabajo Final (para ambas modalidades, Maestría en Finanzas y Maestría en Finanzas Ejecutiva), Curso preparatorio
para examen de CFA-Nivel I*, Curso preparatorio para examen de CFA-Nivel II*.
* Los cursos preparatorios para el CFA son dictados por la CFA Society of Argentina & Uruguay. CFA es una marca registrada del CFA Institute.

Programa de estudios:
Maestría en Finanzas Ejecutiva
Primer año
Cursos obligatorios
› Contabilidad Financiera
› Probabilidad y Estadística

› Finanzas Corporativas
› Instrumentos de Mercado de
Capitales

› Valuación de Empresas
› Futuros, Opciones y Swaps

Segundo año
Cursos optativos

Eje temático

Créditos

Managerial Finance

1,5
1,5

› Estructuración Financiera de PYMES y Grandes Empresas
› Inversiones y Finanzas en Real Estate

Estructuración

1,5
1,5

› Introducción al Trading, Monedas y Tasas de Interés
› El Negocio Bancario: Incentivos y Regulación
› Administración de Riesgos Financieros

Banking & Insurance

1,5
1,5
1,5

Asset Management

1,5
1,5
1,5
1,5

Finanzas y Tecnología

1,5

› Instrumentos de Contabilidad Gerencial
› Mercados de Commodities Agrícolas

›
›
›
›

Modelos Financieros en Excel
Administración Patrimonial
Teoría y Coyuntura Macroeconómica Aplicada
Administración de Carteras de Renta Fija en Argentina

› Disrupción Tecnológica en Finanzas

La Maestría requiere que los alumnos completen las 6 materias obligatorias, obtengan 15 créditos de materias optativas y
aprueben el Trabajo Final.
El presente listado de materias optativas es meramente indicativo. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho
de hacer cambios en el plan de estudios.

“La experiencia vivida en la Maestría en Finanzas de la UTDT es única en
diversos aspectos. Permite potenciar la carrera profesional a partir de la
incorporación de conocimientos que se caracterizan por su balance entre
teoría y práctica, permitiéndoles a los graduados una diferenciación
real a la hora de aplicarlos. En mi experiencia personal, la MFIN me dio
nuevas herramientas para el desarrollo e implementación de prácticas
innovadoras en mi rol como director de un agente de Negociación y
Liquidación del mercado de capitales. En un país donde la incertidumbre
y consecuentemente la volatilidad es muy alta, se hace imprescindible la
profundización de conceptos para el control de gestión y la mitigación
de riesgos inherentes a nuestro mercado”.

SEBASTIÁN ARENA

-

Vicepresidente, Buenos
Aires Valores (BAVSA),
agencia de negociación,
liquidación y compensación.
Vicepresidente, INNOVA
SGR. Director titular,
Mercado Argentino de
Valores (MAV). Director
suplente, Bolsas y
Mercados Argentinos
(BYMA). Magíster en
Finanzas, UTDT (2017).

Doble diploma y
programas de intercambio
A través de nuestra red de alianzas internacionales, abrimos las puertas a 24 de las mejores
Escuelas de Negocios del mundo para participar de programas de intercambio, e incluso, para
obtener un doble diploma con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Europa
›Copenhagen Business School
(Copenhague, Dinamarca)
›EDHEC Business School (Niza,
Francia)
›Erasmus Universiteit, Rotterdam
School of Management
(Róterdam, Países Bajos)
›ESSEC Business School (París,
Francia)
›Frankfurt School of Finance
and Management (Fráncfort,
Alemania)
›HEC Paris (Jouy-en-Josas,
Francia)
›Imperial College of Science,
Technology & Medicine
(Londres, Reino Unido)
›Sciences Po (París, Francia)
›Universidad Pompeu Fabra, UPF
Business School (Barcelona, España)

›Università Bocconi (Milán, Italia)
›Universität St. Gallen (St. Gallen,
Suiza)
›Universität zu Köln (Colonia,
Alemania)
›University of Economics, Prague
(Praga, República Checa)
›Warsaw School of Economics
(Varsovia, Polonia)
›Wirtschaftsuniversität Wien
(Viena, Austria)
›Koç Üniversitesi
(Estambul, Turquía)
›NHH Norwegian School of
Economics (Bergen, Noruega)
›WHU Otto Beisheim School
of Management (Vallendar,
Alemania)

Estados Unidos

Latinoamérica

›University of North Carolina
at Chapel Hill, Kenan-Flagler
Business School (Chapel Hill, NC,
EE. UU.)

›Fundação Getulio Vargas,
EAESP (San Pablo, Brasil)
›Instituto Tecnológico Autónomo
de México (Ciudad de México,
México)
›Universidad ESAN (Lima, Perú)

Asia
›National Chengchi University
College of Commerce (Taiwán,
China)
Oceanía
›AGSM, UNSW Business School
(New South Wales, Australia)

Los cupos para intercambio con cada universidad varían año a año dependiendo, entre otros factores, del número de alumnos que la Universidad Torcuato
Di Tella reciba como visitantes.

Cuerpo docente
FEDERICO
ALCALDE BESSIA

Actuario, UBA. CFA
Charterholder. Acting
Head BSM de HSBC Bank
Argentina, a cargo de la gestión de
activos y pasivos del balance. En HSBC
fue trader en la misma área y trader en
el negocio de Rates de Global Markets.

MAURO ALESSANDRO

Ph.D. in Economics,
Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Subgerente
general del BCRA, donde
también se desempeñó como economista
jefe y miembro del Comité de Política
Monetaria.

FERNANDO ALVAREZ

Ph.D. in Economics, University
of Minnesota. Saieh Family
Professor en el Kenneth
C. Griffin Department of
Economics, University of Chicago. Research
associate del National Bureau of Economic
Research. Fue editor del Journal of Political
Economy. Es investigador invitado de la
Reserva Federal y del Banco Central Europeo.

BERNARDO ANDREWS
M
 agíster en Economía, UTDT.

CFO en Genneia, líder en
energía eólica y referente en
project finance en Argentina.
Fue director de Finanzas de Corporación
América, actuando al mismo tiempo como
CFO de su subsidiaria CGC.

TOMÁS ARAYA

LL.M., New York University
(NYU). Magíster en Derecho
Empresario, Universidad
Austral. Abogado, UNR.
Becario Fulbright y officer de la Insolvency
Section de la International Bar Association
(IBA). Socio del estudio Bomchil, se
desempeña en las áreas de Servicios
Financieros y Mercado de Capitales,
Fusiones y Adquisiciones e Insolvencia y
Reestructuraciones.

SEBASTIÁN ARENA

Vicepresidente, Buenos
Aires Valores (BAVSA),
agencia de negociación,
liquidación y compensación.
Vicepresidente, INNOVA SGR. Director
titular, Mercado Argentino de Valores
(MAV). Director suplente, Bolsas y Mercados
Argentinos (BYMA). Magíster en Finanzas,
UTDT (2017).

GABRIEL ARGUISSAIN

CFA Charterholder. Magíster en
Finanzas, UTDT. Head portfolio
manager de Consultatio Asset
Management.

SEBASTIÁN AUGUSTE

Ph.D. in Economics,
University of Michigan.
Profesor full-time y
director del CIF, UTDT.
Fue investigador del BID y consultor
Banco Mundial, FMI y FIAP. Recientemente
ha trabajado en género y acceso al
financiamiento, cómputo de WACC para
empresas reguladas, cuantificación de daños
y compensaciones en arbitrajes, y eficiencia
de portafolios de fondos de pensiones.

JOSÉ MARÍA BAZÁN

Abogado, UCA. Miembro
del equipo de Banking &
Finance del Estudio Bruchou,
Fernández Madero &
Lombardi. Se desempeñó como asociado
extranjero de Cleary, Gottileb, Steen &
Hamilton LLP (Nueva York).

MARCELO BLANCO

Magíster en Economía,
Universidad de California.
Cofundador y CEO de Metro
Capital. Socio fundador de la
consultora Lanin Financial Advisors. Posee
35 años de experiencia profesional en
finanzas corporativas en bancos de primera
línea en la ciudad de Nueva York, donde
vivió durante 20 años.

KLAUS BOHNER

MBA (c), UTDT. Magíster en
Dirección Bancaria, CEMA.
Cofundador y CEO de
Metro Capital. Especialista
en valuación y aumento del
valor empresarial, y fusiones y adquisiciones.
Desempeñó funciones de liderazgo en Banco
Galicia, Principal Financial Group Argentina,
Zurich Seguros y fue socio de BDO.

SEBASTIÁN BRIOZZO

Magíster en Asuntos
Internacionales y Política
Económica, Columbia
University. Director Senior y
líder analítico para América Latina en S&P
Global Ratings. Trabajó en el Banco Mundial
en Washington D. C., en el Centro de
Economía Internacional en Buenos Aires y en
el Ministerio de Economía de Argentina.

NORBERTO BRUSCHI

Contador Público, UBA.
Socio del Estudio Bértora,
firma miembro de Crowe,
donde integra el Comité
Ejecutivo. Fue presidente de la Región
Latinoamericana de IAPA y gerente en los
estudios EY y Grant Thornton.

MANUEL CALDERÓN

Magíster en Finanzas, UTDT.
Director de BEEX, empresa
especializada en el diseño e
implementación de soluciones
de gestión para la industria financiera.

MARIO CARAMUTTI

MBA, INSEAD (Fontainebleau,
Francia). Socio y director
ejecutivo en Finanzas &
Gestión S. A. Trabajó para
Crédit Agricole CIB, Citibank, Banco Galicia y
Crédit Lyonnais.

FERMÍN CARIDE

Socio del Estudio M. & M.
Bomchil. Se especializa
en derecho financiero y
en mercado de capitales.
Trabajó en Nueva York en Simpson Thacher
& Bartlett LLP y en el Grupo Principal de
Crédito para LatAm de Merrill Lynch & Co.

MARTA CASTELLI

CFA Charterholder. MBA, F.
W. Olin Graduate School of
Business (Babson College).
Global Head of Corporate
and Infrastructure Methodologies para
S&P Global Ratings.

FRANCISCO CIOCCHINI

Ph.D. in Economics, Columbia
University. Director de
la Maestría en Economía
Aplicada y profesor del
Departamento de Economía, UTDT.

ANDRÉS CORNEJO

MBA, Columbia Business
School. Posgrado en
Economía, UTDT. CEO y
emprendedor en fintech
startups. Fue asesor del
Ministerio de Producción de la Nación y
líder del proyecto “Central Federal de
Información Financiera” 2016-2019. Cuenta
con más de 7 años de experiencia como
FIG (Financial Institutions Group) Banker
basado en Londres.

FERNANDO CORVARO

Magíster en Finanzas
UTDT. Asesor financiero
independiente, especializado
en Wealth Management.
Presidente de Innova SGR. Se desempeñó
como Wealth Manager en la Banca
Privada Global de Citibank N. A. Uruguay,
teniendo a su cargo el Asset Allocation y
estrategias de trading.

ALEJO COSTA

Ph.D. in Economics,
University of Chicago.
Posgrado en Economía,
UTDT. Estratega jefe de
BTG Pactual para Argentina y México.
Anteriormente trabajó en Puente, Bank of
America Merrill Lynch y el FMI.

GONZALO COSTA

MBA, Duke University. Socio
de NXTP Ventures, firma de
venture capital enfocada
en empresas tecnológicas
en etapas tempranas, en América Latina.
Trabajó en Santander Investment y GE
Capital, en Argentina y en los EE.UU. Es
miembro del Advisory Board para América
Latina en Duke University.

ALEJANDRO DE
NEVARES

MBA, The Fuqua School of
Business (Duke University).
Senior Partner, Columbus
Zuma Investment Banking. Posee más
de 30 años de experiencia en banca de
inversión, mercado de capitales y sales
and trading.

MATÍAS DE SAN PABLO

MBA, IAE Business School.
Posgrado en Finanzas
Corporativas, UCEMA.
Responsable de Práctica de
Estrategia & Operaciones de
EY-Parthenon. Ha trabajado en varios países
de América y Europa.

RICARDO DESSY

Magíster en Bancos y Finanzas,
UCEMA. Economista y director,
Citibank Argentina y Cono Sur.
Instructor de Finanzas, Macro y
Riesgos para Citi NY/Latam.

MAXIMILIANO DONZELLI

Economista jefe de la
gerencia de Research
en invertirOnline.com. Se
desempeñó por 10 años en
el área de Finanzas del Banco Supervielle
como economista senior de la gerencia
de Research y como analista senior de
Mercado de Capitales.

JULIO DREIZZEN

Magíster en Economía, PUC/
RJ. Director, Banco Hipotecario.
Fue director ejecutivo alterno
del FMI, director del BCRA y
subsecretario de Financiamiento del Ministerio
de Economía de la Nación. También fue asset
manager del fondo Constellation y CFO de
IMPSA. Se desempeñó como consultor del
BID, la CAF y el PNUD.

JAVIER ESTRADA

Ph.D. in Economics, University
of Illinois at UrbanaChampaign. Profesor de
Finanzas en IESE (Barcelona).
Se especializa en portfolio management
y wealth management. Autor de The FT
Guide to Understanding Finance y The
Essential Financial Toolkit.

JUAN PABLO ESTRELLA

Magíster en Finanzas, UTDT.
Especialista en administración
de riesgo. Trader en Bunge
Agritrade. Se desempeñó en
acopios, logística marítima y originación
para Cargill y Nidera.

DAMIÁN FALCONE

Magíster en Relaciones
Internacionales, UTDT. Senior
Risk Manager en Mercado
Libre con responsabilidades
en distintos países de la región. Instructor
de Riesgos para Citibank Latam. Ha
desarrollado su carrera en instituciones
financieras internacionales especializándose
en la administración de riesgos.

JULIO FERMO

Magíster en Finanzas,
UCEMA. Especialista en
Sindicatura Concursal, UBA.
Contador Público Nacional,
UNR. Director de la Maestría en Finanzas,
UTDT. Socio y director, Columbus Zuma
Investing Banking. Posee más de 25 años
de experiencia en el negocio de banca de
inversión y mercado de capitales, tanto en
la Argentina como en el exterior. Trabajó
como associate en el área de Banca de
Inversión de Salomon Smith Barney (Nueva
York) cubriendo la región latinoamericana, y
como head de Financiamiento Estructurado
en Citibank Argentina.

FEDERICO FILIPPINI

Ph.D. in Economics, New York
University. Se especializa
en economía internacional,
macroeconomía y finanzas.
Economista jefe de Mindy-Economics.
Se desempeñó como subsecretario
de Programación Macroeconómica del
Ministerio de Hacienda de la Nación (201819) y asesor en la Jefatura de Asesores del
Ministerio de Hacienda de la Nación (2017).

FEDERICO FURIASE

Magíster en Finanzas,
UTDT. Director de la
consultora Anker. Se
especializa en tópicos
de macroeconomía, finanzas
internacionales y estrategias financieras.

RAMIRO GALVEZ

Doctor en Ciencias de la
Computación, UBA. Magíster
en Desarrollo Económico,
Universidad Carlos III de
Madrid. Magíster en Data Mining, UBA.
Sus áreas de investigación son tópicos
relacionados con data science, aprendizaje
automático y el procesamiento del
lenguaje natural.

EDUARDO
GANAPOLSKY

Ph.D. in Economics, UCLA.
Presidente, Proficio
Investment. Fue economista y
asesor de política monetaria de la Reserva
Federal. Trabajó para el FMI y la IFC.

OLIVIER GARRIGUE

Doctor en Ciencias Sociales,
FLACSO. Profesor full-time,
UTDT. Consultor en finanzas
y riesgo crediticio. Desarrolló
el proyecto de Política de Crédito y Control
de Riesgo en DaimlerChrysler Financiera.

CAROLINA GIALDI

Magíster en Economía,
UTDT. Estratega senior de
Renta Fija en BTG Pactual
Argentina para clientes
institucionales, con foco en
activos soberanos y subsoberanos.

FRANCISCO GISMONDI

Posgrado en Economía,
UTDT. Director
macroeconómico,
Empiria Consultores.
Exdirector, BCRA. Fue
vicesuperintendente de Entidades
Financieras y Cambiarias.

LEONARDO GLIKIN

Abogado, UBA. Director
del Registro de Consultores
del Instituto Argentino de la
Empresa Familiar. Consultor
de empresa familiar certificado
(CEFC). Fundador del Consejo Argentino
de Planificación Sucesoria Asociación Civil.
Autor de seis libros de divulgación acerca
de planificación patrimonial, sucesoria y
empresas familiares.

IGNACIO HECQUET

Contador Público, UBA.
Lidera la práctica de Strategy
and Transactions, a través de
la cual EY asesora clientes
en temas relacionados con Estrategia,
M&A, Finanzas Corporativas, Due
Diligence, Valuación, Business Modeling y
Restructuring. Mentor de Endeavor.

DIEGO IACCARINO

Magíster en Finanzas, UTDT.
Portfolio manager del Grupo
Galeno, administrando
las estrategias de cartera
de uno de los más grandes inversores
institucionales del mercado local.

FEDERICO KATTAN

M.S. in Computer Science,
Columbia University. Fundador
de Myo.Finance, empresa
de desarrollo de productos
financieros relacionados con Ethereum.

MIGUEL KIGUEL

Ph.D. in Economics,
Columbia University. Director
ejecutivo, Econviews.
Asesor económico y
financiero de grandes organizaciones en
Argentina y en el exterior, y consultor de
gobiernos latinoamericanos e instituciones
multilaterales. Ocupó cargos directivos
en el Banco Hipotecario, en el BCRA,
en el Banco Mundial y en el Institute for
International Economics (Washington D. C.).

EDUARDO LEVY YEYATI

Ph.D. in Economics, University
of Pennsylvania. Decano
de la Escuela de Gobierno
UTDT, donde fundó y dirige
el Centro para la Evaluación de Políticas
basadas en la Evidencia (CEPE). Profesor
visitante de la Harvard Kennedy School.
Investigador principal del CONICET.
Fundador y CEO de Elypsis.

JORGE LONEGRO

MBA, University of Texas at
Austin. Becario Fulbright. Head
of Sales and Solutions para
Cono Sur del área de Markets,
Citibank. Presidente, Citicorp Capital Markets.
Director, Mercado Abierto Electrónico.

MARÍA LÓPEZ ISNARDI

Master in Development
Studies, Birkbeck, University
of London. B.A. en Economía,
UdeSA. Trabajó en la ANSeS
y en el Instituto de la Vivienda
de la Ciudad de Buenos Aires. Fue socia y
portfolio manager de Brevan Howard Asset
Management en Londres. Es subdirectora
de la Maestría en Finanzas y profesora
en la Escuela de Negocios, la Escuela de
Derecho y la Escuela de Gobierno UTDT.

SEBASTIÁN LUDMER

Ph.D. in Economics, Princeton
University. Responsable de la
Oficina de Representación,
Deutsche Bank Argentina.
Exdirector de la Maestría en Finanzas,
UTDT. Dictó clases de Economía en la
University of Chicago. Más de 20 años
de experiencia en banca y mercado
de capitales. Previo a su rol actual en
Deutsche Bank, trabajó para Credit Suisse,
HSBC y UBS, en New York y en Buenos
Aires, tanto en banca de inversión como
en fixed income, especializándose en
derivados y financiamiento.

PABLO LUTEREAU

Magíster en Ciencias del Estado,
UCEMA. Magíster en Finanzas,
UCEMA. Head de Infraestructura
en Europa, Oriente Medio y
África para S&P Global Rankings.

MELANI MACHINEA

MBA, Massachusetts Institute
of Technology (MIT).
Profesora y directora
académica de MBA y
Executive MBA, UTDT. Consultora en
temas financieros. Trabajó durante nueve
años en Merrill Lynch (Nueva York y Buenos
Aires), especializándose en M&A.

MANUEL MAURETTE

Doctor en Matemáticas,
UBA. Posee más de 10 años
de experiencia en Finanzas
Cuantitativas y Modelado
Matemático. Socio fundador de MRM
Analytics. Se desempeñó en Crisil como
validador de modelos de pricing de
derivados financieros y riesgo de mercado
para la banca de inversión y comercial
de los Estados Unidos y fue director en
el área de Data Analytics de Qontigo.

NICOLÁS MERENER

Ph.D. in Applied Mathematics,
Columbia University. Decano
de la Escuela de Negocios
y profesor full-time, UTDT.
Fue Senior Vice President en el área de
Capital Markets de Lehman Brothers, New
York. Investigador y consultor en riesgos
financieros y recursos naturales.

LIONEL MODI

CFA Charterholder y Magíster
en Finanzas, UTDT. CIO para
Argentina y VP/Senior Portfolio
Manager de Franklin Templeton
Investments, donde es responsable de la
estrategia y administración de portfolios de
activos argentinos y latinoamericanos.

PAULA MOLINARI

Lic. en Educación, UBA.
Fundadora y directora de
WHALECOM. Se especializa en
temas de gestión de Recursos
Humanos, Desarrollo de Carrera y Liderazgo.
Autora de Turbulencia Generacional y El
Salto del Dueño, entre otros.

GASTÓN MOLTRASIO

Magíster en Finanzas,
UCEMA. Gerente de
Inversiones en Southern
Trust, sociedad gerente de
FCI de TPCG Group.

CARLOS OLIVIERI

Contador Público, UBA.
Miembro de los Directorios de
Metlife Seguros, TGS S.
A. Y ACES (VP). Fue director
del BCRA, YPF, Quilmes, Met AFJP,
Aerolíneas Argentinas y Crown Point
(Canadá). Fue presidente de YPF Gas y
Maxus Internacional (EE. UU.), y CFO de
Repsol YPF para Argentina, Brasil y Bolivia,
y de Cervecería Quilmes. Invited Fellow en
Michigan University.

M. FABIANA PENAS

Ph.D. in Economics,
University of Maryland.
Profesora full-time, UTDT.
Extramural Fellow, Tilburg
Law and Economics Center. Trabajó como
economista para el BCRA y el Banco
Mundial. Publicó en el Journal of Financial
Economics, Management Science, Review
of Financial Studies y Review of Finance.

NICOLÁS POLETTI

CFA Charterholder. Posee
más de 17 años de experiencia
en el mercado financiero,
especializándose en el manejo
de fondos de acciones de Latinoamérica.

JUAN MARTÍN
PROCACCINI

MBA, UCLA. Socio líder del área
de Deals (Corporate Finance)
de PwC Argentina. Fue
presidente ejecutivo de la Agencia Argentina
de Inversiones, Managing Partner en Moebius
Capital Group y socio del Grupo Pegasus, a
cargo del negocio inmobiliario. Se desempeñó
como consultor estratégico en McKinsey &
Company en Europa y América del Sur.

PABLO ROCCATAGLIATA

Posgrado en Economía,
UTDT. Cofundador de
Venten. Head de data
en Digital House. Ha
desarrollado su carrera en
el ámbito de las consultorías económicas,
organismos internacionales, la industria
financiera y la gestión pública.

JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ

Ph.D. in Economics, University
of Maryland. Se especializa
en econometría financiera
y matemáticas aplicadas a finanzas. Fue
profesor asociado en el Departamento
de Finanzas de Tilburg University (Países
Bajos). Sus trabajos han sido publicados por
el Journal of Monetary Economics y por el
Journal of Empirical Finance.

MAURICIO ROER
KESSLER

Magíster en Economía,
UTDT. Managing Director de
Marmi Asset Management,
multifamily office con foco en inversiones
alternativas. Partner de Moebius Capital,
enfocado en inversiones de Real Estate
en Latinoamérica e inversor y director en
varias compañías.

JULIANA ROJIDO

Magíster en Finanzas, UCEMA.
Presidente en Allaria Ledesma
Fiduciaria S.A. y directora en
Allaria Ledesma & Cía. S.A.
y Allaria Ledesma Fondos
Administrados S.G.F.C.I.S.A.

JUAN SEBASTIÁN RON

Contador Público (magna
cum laude), UdeSA.
Programa de Desarrollo
Profesional en Private
Equity de LAVCA & Wharton. Socio de
Lucens Capital, gestor independiente de
inversiones de Private Equity con foco en
empresas medianas de Latinoamérica,
y Presidente de Diransa S.R.L., empresa
argentina de especialidades químicas.
Fue CEO de Puerto Asís Argentina S.A. y
director ejecutivo de Banca de Inversión de
J.P. Morgan, en Nueva York y Buenos Aires.

GUIDO SANDLERIS

Ph.D. in Economics, Columbia
University. Presidente del
Banco Central de la República
Argentina entre 2018 y 2019.
Previamente fue secretario de Política
Económica y jefe de asesores del Ministerio
de Hacienda. Se especializa en economía
internacional, macroeconomía y finanzas.
Fue profesor en Johns Hopkins University.
Trabajó para el Banco Mundial, el BID,
Goldman Sachs y Credit Suisse.

IVO SARJANOVIC

Máster en Economía,
Universidad Francisco
Marroquín. Director no ejecutivo
en diferentes empresas de la
industria agrícola. Fue trader durante 25 años
en el mercado de granos y oleaginosas en
Rosario, Buenos Aires, San Pablo y Ginebra.
Fue vicepresidente de Cargill Ginebra. Fue
el CEO de Alvean, la mayor empresa de
trading de azúcar del mundo.

DIEGO SASSON

Ph.D. in Economics, Stanford
University. Managing Principal
en Tenac Asset Management.
Trabajó en Goldman Sachs
Asset, a cargo de inversiones en bonos
soberanos de países emergentes y como
coordinador del área de investigación
macroeconómica de mercados emergentes
a nivel global. Cuenta con más una década
de experiencia en Wall Street.

MARTÍN SOLA

Ph.D. in Economics,
University of Southampton.
Profesor full-time y director
del Departamento de
Economía, UTDT. Se especializa en
econometría financiera.

SEBASTIÁN SONEYRA

MBA, Saïd Business School,
University of Oxford. Head
of Finance en Fresca Group.
Fue CFO de Expofrut
Argentina. Posee 20 años de experiencia
profesional en finanzas corporativas, cash
management, accounting & reporting,
forecasting y planeamiento financiero
estratégico, liderando procesos de
reestructuración y start-up, en compañías
agroindustriales y de bienes de consumo.

RONALDO STRAZZOLINI

MBA, Fuqua School of
Business, Duke University.
Director en Magna Capital
(multi family capital, private
equity investments). También es docente
en la Duke University y UCA.

MARCELO TAVARONE

LL.M., Queen Mary University
of London. Socio en Tavarone,
Rovelli, Salim & Miani. Ocupa
cargos en los directorios
de distintas entidades. Se especializa en
derecho bancario y financiero, mercado
de capitales, regulación bancaria y
cambiaria, así como en project finance,
securitizaciones, reestructuración de deudas
y derivados. Fue asociado extranjero en
Simpson, Thacher & Bartlett.

HÉCTOR ROGELIO
TORRES

Abogado, UBA.
Especialización en Derecho
Internacional Económico y
de la Integración, Universidad Central de
Venezuela. Senior Fellow, Center for
International Governance Innovation.
Fue director ejecutivo en el FMI, dos
oportunidades por la Argentina y en una
por Brasil. Fue consejero de la OMC.

JUAN TORVISO

MBA, Stanford Business
School. Ingeniero Industrial,
ITBA. Socio en Q3 Strategy y
anteriormente en Hermes
Management Consulting.
Asesor de fondos de private equity. Posee
más de 20 de años de experiencia en
consultoría estratégica y valuación de
empresas de diversas industrias en
Latinoamérica y EE. UU.

ANDRÉS VACAREZZA

MBA, Harvard Business
School. Cofundador de
Aleph Partners, donde
es advisor de fondos de
inversión, emprendimientos y empresas.
Fue CFO de VIDA TEC, Wenance, Flybondi
y Bioceres. Trabajó en Argentina y EE. UU.
como ejecutivo en finanzas en empresas
multinacionales.

MARTÍN VAUTHIER

Magíster en Finanzas, UTDT.
Director asociado, EcoGo
Consultores. Se especializa
en el análisis de la coyuntura
económica nacional e internacional.

PABLO VERRA

 BA, Wharton School (Palmer
M
Scholar). M.A. in International
Studies, Lauder Institute,
UPenn. Socio líder de Deloitte
Latinoamérica en la práctica de finanzas de
impacto. Cuenta con 20 años de experiencia
en asesoría financiera, habiendo trabajado
en 22 países, incluyendo mercados
emergentes en América Latina, África, Asia y
Europa del Este.

ANDRÉS VILELLA WEISZ

Magíster en Finanzas,
UTDT. Head Trader
& Strategist, ConoSur
Investments. Conductor
de Aftermarkets, programa de
radio sobre mercados de capitales.

JULIÁN YOSOVITCH

Magíster en Finanzas, UTDT.
Analista de mercados
financieros y socio de
la consultora Ruben J.
Ullúa, especializada en asesoramiento
en mercados financieros. Redactor
especializado en mercados financieros
para el diario El Cronista Comercial.
Conductor del programa radial
Aftermarkets.
La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho
de modificar el cuerpo de profesores garantizando la
calidad de los mismos.

“Elegí a la UTDT para mi Maestría en Finanzas por la calidad de sus profesores. Los mismos
tienen una muy sólida experiencia laboral en el mercado financiero, tanto local como
internacional. Adicionalmente, muchos de ellos se educaron en las mejores universidades
del mundo y dan clases actualmente en el exterior, concurriendo a la Di Tella durante sus
vacaciones de verano. Esta característica posibilita una permanente interconexión con el
mundo académico internacional y representa una oportunidad única en Argentina. Hoy sé
que tomé la decisión correcta, ya que mediante las habilidades obtenidas en la Maestría pude
conseguir una posición laboral en el mercado financiero de Europa y Estados Unidos en el
área de finanzas cuantitativas. Me faltan palabras para expresar el agradecimiento que tengo
hacia la UTDT por hacer accesible esta oportunidad en el país”.

SILVIA ADDUCI

-

Ph.D. in Mathematics,
The University of Texas
at Austin. Magíster en
Finanzas UTDT, 2015.
Algorithmic Trading
Quant, Deutsche Bank
(Nueva York).

Espacios de pensamiento
en la Di Tella
En nuestra Universidad, la formación no se limita a lo estudiado en las materias ofrecidas por el
plan de estudios. Desde la Maestría en Finanzas invitamos a alumnos y graduados a encuentros de
reflexión y debate con profesionales de renombre con el objetivo de intercambiar ideas, experiencias y
conocimientos sobre temas de actualidad.

Ciclo de Finanzas Avanzadas 2019-2020
Expertos en Finanzas desarrollan contenidos complejos y relevantes para la agenda local e internacional. La
profundidad de estas actividades permite a los participantes estar al tanto de las últimas tendencias.

Contexto macro bajo los efectos
de la COVID-19
A cargo de Federico Furiase y Martín Vauthier, directores
de EcoGo y profesores de la Maestría en Finanzas UTDT.

Inversiones de impacto: ¿solamente de
moda o instaladas para quedarse?
A cargo de María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners,
y Pablo Verra, socio líder de Deloitte Latinoamérica en la
práctica de finanzas de impacto.

BYMA y el ecosistema del mercado
de capitales
A cargo de Alejandro Berney, CEO del Grupo BYMA, y Matías
Lara Mateos, oficial de Relaciones con Inversores en BYMA.

Operar en BYMA: instrumentos financieros
y tecnología aplicada a la negociación
A cargo de Gonzalo Pascual Merlo, gerente de Mercados
en BYMA, y Agustina Foa Torres, analista de Estrategia y
Productos en BYMA.

BYMA: información para la toma de
decisiones de inversión
A cargo de Claudio Zuchovicki, director del Instituto Argentino
de Mercado de Capitales, Mario Maydana, gerente general
del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, y Christian
Khatchikian, director del Instituto Argentino de Mercado de
Capitales y gerente de Market Data en BYMA.

La Rioja. Emisión del primer bono verde
en Argentina. Camino al autoabastecimiento
de energía limpia en la provincia y la
generación de divisas
A cargo de Federico Bazán, magíster en Finanzas UTDT y
gerente general del Banco Rioja SAU.

Neurociencia y decisiones de trading
A cargo de Joaquín Navajas, Ph.D. in Neuroscience, University
of Leicester. Profesor full-time y director del Laboratorio de
Neurociencia, UTDT.

Criptoactivos: usos y perspectivas
A cargo de Federico Kattan, M.S. in Computer Science, Columbia
University, y fundador de Myo.Finance, y Manuel Calderón,
magíster en Finanzas y posgrado en Economía, UTDT, y director
de Beex.

Mirá todos los encuentros del
Ciclo desde acá.

Encuentros de Desarrollo
Profesional y Networking
Brindamos a nuestros alumnos y graduados la oportunidad de vincularse en un ambiente extracurricular con
profesionales destacados de diferentes ámbitos de las Finanzas, quienes comparten sus experiencias y los
aconsejan en su desarrollo laboral. Estos encuentros ofrecen la posibilidad de explorar opciones de carrera,
comprender cuáles son las tareas y habilidades requeridas en cada área, y ampliar la red de contactos.

Algunas de nuestras actividades 2020

Asset Management

Panel de CFOs

Profesionales destacados en Asset Management
compartieron su trayectoria laboral y contaron cómo es el
trabajo en esta área.

CFOs compartieron su experiencia profesional y brindaron
consejos sobre la mejor forma de postularse a búsquedas
laborales.

Invitados:
Carina Guerisoli. Portfolio Manager, Compass Group.
Claudio Maulhardt. Portfolio Manager, Galileo Argentina.
Lionel Modi. CIO Argentina, Senior Portfolio Manager,
Franklin Templeton Investments.
Carolina Schuartzman. Portfolio Manager, Moneda Asset
Management.
Gabriel Vidal. Director, Criteria ALyC.

Invitados:
Charlie Boero Hughes. CFO, Adecoagro.
Guillermo Brun. CFO, Grupo Albanesi.
Gabriel Cohen. CFO, Pampa Energía.
Andrés Ocampo. CFO, GeoPark.
Pablo Rugeroni. CFO, BGH.

“Una de las cosas que más valoro de la Maestría en Finanzas UTDT es la
abundancia de posibilidades (no sólo en cantidad sino también en riqueza)
que me permitió adquirir conocimientos y aprovechar la propuesta
curricular, incluso después de haberme graduado. Representé a la Di Tella
en el CFA Research Challenge durante la edición 2018-2019 y fue una
experiencia única en la que, gracias a las herramientas y conocimientos
que me brindó la Maestría, obtuve –junto con mi equipo- el primer
puesto de la edición local. La Maestría no sólo me dio la preparación para
desenvolverme profesionalmente en Finanzas, sino que también ayudó a
reforzar mi crecimiento profesional y abrir puertas hacia nuevos destinos
gracias a sus actividades de networking”.

SOL ESPINOSA

-

Analytics, Insights &
Forecasting Regional
Specialist, Boehringer
Ingelheim. Magíster en
Finanzas, UTDT (2018).

Alumnos
El programa se caracteriza por exhibir un perfil
multidisciplinario, lo cual permite que profesionales
con carreras de grado diversas pueden aprovechar las
herramientas disponibles en la Maestría para ampliar
y enriquecer su perfil profesional. Se ofrecen cursos
de inducción antes del comienzo de la cursada en
Contabilidad, Matemática y Probabilidad y Estadística,
así como también clases de apoyo optativas a lo largo
del año en las 6 materias obligatorias.

Formación

31%

Administración de Empresas
y Economía Empresarial
Actuario y Economía

25%

Contador

20%

Otros

10%

(Arquitectura, C. Política, Comercio Internacional, Comunicación,
Informática, Medicina, Relaciones Internacionales)

9%

Ingeniería

5%

Abogacía

Procedencia de los alumnos de la modalidad Ejecutiva

50%

Ciudad de
Buenos Aires

22%

11%

6%

11%

Otros

Rosario

Córdoba

Montevideo

(Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza,
Río Negro, Salta, San Juan, Santiago
del Estero, Tucumán)

“Elegí hacer la Maestría en Finanzas de la UTDT luego de haber
estado trabajando algunos años en el mercado financiero.
Si bien la oferta de estudios de posgrado no es escasa en
Buenos Aires, haber contado con experiencia laboral me ayudó
a identificar a la UTDT como la mejor opción en cuanto a
contenidos, cuerpo de profesores, oportunidades, conectividad
y, sobre todo, reputación en el mercado”.

DANIELA ASIKIAN

-

Managing Director Co-Head of
Distribution Platforms, HSBC
London. M.Sc. in Mathematical
Trading and Finance, CASS
Business School. Magíster en
Finanzas, UTDT (2001).

Potenciá tu red
El Departamento de Desarrollo Profesional tiene la misión de facilitar la inserción y progreso profesional
de los alumnos y graduados. Para ello les ofrece asesoramiento profesional, recursos online, programas
de mentoreo y coaching, y Job Fairs virtuales.

+500

en el período agosto 2020-agosto 2021 dirigidas a
alumnos y graduados de la Maestría en Finanzas

BÚSQUEDAS LABORALES

› Actividades de
networking

› Graduadas
embajadoras

› Workshops

› Programa de
mentoreo

Alianzas, competencias
internacionales y herramientas
Nuestra Maestría en Finanzas ha sido designada CFA
Program Partner por el CFA Institute.
Este partnership significa un logro para nuestra Escuela.
Entre otros beneficios, ofrecemos a nuestros alumnos
y graduados el curso preparatorio para el examen de
CFA Nivel I y II en forma gratuita y otorgamos becas
parciales para rendir los exámenes de CFA.
Este reconocimiento indica a potenciales alumnos,
empleadores y al mercado en general que el programa
de estudio está estrechamente vinculado a la práctica
profesional y que el programa de la Maestría cubre una
parte sustantiva de los tres niveles del examen de CFA.
CFA Equity Research Challenge
Los alumnos de la Maestría en Finanzas participan del
CFA Research Challenge, una competencia mundial
que se realiza en forma anual y brinda a los estudiantes
universitarios tutoría práctica y capacitación intensiva
en el análisis financiero, valuación y recomendación
de inversión, de compañías cotizantes. En numerosas
oportunidades, los equipos de la Universidad Torcuato
Di Tella resultaron ganadores de la competencia en su
etapa local, y tuvieron la oportunidad de competir en
las finales regionales en los Estados Unidos y Canadá.

Nuestros alumnos pueden acceder al sistema BYMADATA.
Esta plataforma brinda información en tiempo real de
precios y cotizaciones y ofrece información financiera
para el monitoreo y análisis del mercado.

Acceso a Refinitiv Eikon, plataforma de Tecnología
Financiera con datos y contenido utilizados en el mercado
financiero profesional.

UTDT es la primera Universidad de América del Sur
en participar (mediante la inscripción de tres equipos
en la Edición 2021-2022) en el desafío internacional
más prestigioso de Asset Management. Es una
competencia global organizada por McGill University
patrocinada por algunos de los inversores más
importantes del mundo. El ganador será aquel equipo
que realice la mejor propuesta de inversión para
resolver un caso complejo del mundo real.

La Maestría en Finanzas pone a disposición de sus
alumnos la plataforma TradingView, que ofrece
información de cotizaciones financieras de más de 30
mercados globales incluidos los mercados de Bitcoin y
Forex, además de numerosas herramientas de análisis
técnico y financiero.

La Comisión Nacional de Valores ofrece un examen único
para acreditar idoneidad en Mercado de Capitales y
garantizar que los candidatos cuentan con el nivel de
competencia e integridad requerido. Nuestros
graduados, debido a los contenidos vistos a lo largo del
programa de estudios, cuentan con una eximición parcial
de este examen.

Nuestra Escuela es miembro del Partnership in
International Management (PIM), un consorcio
internacional de Escuelas de Negocios cuyos miembros
representan el más alto nivel de excelencia en las áreas
de Management y Finanzas, y demuestran liderazgo en
su región geográfica.
Las Escuelas de Negocios que lo integran, entre las que
se encuentran New York University, UCLA, Università
Commerciale Luigi Bocconi, HEC Paris y University of
Chicago, eligieron a nuestra Escuela como único socio en
la Argentina.

Proceso de Admisión
El objetivo del proceso de admisión es identificar a los mejores
candidatos para el programa. El Comité de Admisiones busca
conformar una audiencia calificada, con sólidos conocimientos y
un alto potencial, que aporte riqueza y variedad a la Maestría en
Finanzas. Los interesados pueden postularse durante todo el año.

DOCUMENTACIÓN
DE ADMISIÓN

ENTREVISTA

TEST DE
NIVELACIÓN

“Durante mi cursada en la Maestría en Finanzas de la Di Tella formé parte
de uno de los equipos que representó a la Universidad en el CFA Research
Challenge, donde tuvimos la increíble satisfacción de ganar el primer
lugar en la final local (Argentina & Uruguay) de la competencia y de ser
becados para viajar a Nueva York, donde competimos de igual a igual con
equipos provenientes de las principales Escuelas de Negocios del mundo.
Dicha experiencia me permitió aplicar lo aprendido en diversas materias
que constituyen el núcleo de la Maestría y profundizar conocimientos y
experiencias en Finanzas, algo muy útil en mi caso ya que mi background
es el Derecho. El acompañamiento y proactividad de la Universidad
durante nuestra estadía en Nueva York resultó por demás destacable.
Nos facilitó la oportunidad de participar de encuentros con graduados en
Goldman Sachs y de asistir a clases en la Business School de Columbia
University y a conferencias en NYU”.

SI ES ADMITIDO,
RESERVA DE VACANTE

ÁLVARO BENAVIDES

-

Management
Consultant, Montblanc
Consulting (Chile).
Magíster (c) en
Finanzas, UTDT.

Datos de contacto
Av. Figueroa Alcorta 7350

admisionesmfin@utdt.edu

(011) 5169 7197 I 7803

utdt.edu/mfin

El horario de atención es de lunes a viernes de 12 a 20h.
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Vicerrector
Juan Gabriel Tokatlian
Ph.D. in International Affairs, The Johns Hopkins
University.

› Abogacía
› Arquitectura
› Administración de
Empresas
› Economía Empresarial
› Tecnología Digital
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La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin
fines de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu
innovador industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) y
de la visión artística y social de vanguardia del Instituto
Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la formación
de las nuevas generaciones empresariales, políticas,
académicas, sociales y artísticas de nuestro país y la
producción de conocimiento básico y aplicado, en el
marco de la excelencia académica, el pluralismo de
ideas y la igualdad de oportunidades.
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Educación
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Estudios Internacionales
Executive MBA
Finanzas
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MiM+Analytics
Periodismo
Políticas Públicas
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CIUDAD DE LA PAZ

El bus ditelliano es un servicio de transporte
gratuito que brinda la Universidad Torcuato Di Tella
para conectar el Campus Di Tella con la red de
transporte público (subte Línea D, tren Línea Mitre,
Metrobus Norte y colectivos). Más información:
utdt.edu/bus
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Informes e inscripción
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

admisionesmfin@utdt.edu

www.utdt.edu
Seguinos en:

(+54 11) 5169 7197 | 7803
utdt.edu/mfin

Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

