
La especialidad de Finanzas se encarga de estudiar 
las decisiones óptimas de financiamiento, ahorro 
e inversión de las personas, familias, instituciones 
u organizaciones nacionales o internacionales, o
inclusive de los Estados.

La especialidad de Finanzas utiliza,
fundamentalmente, principios de la Economía, e 
incluye elementos de administración o gestión.

І FINANZAS
Hoy comienzas un camino de descubrimiento, 
dando el primer paso hacia lo que realmente te 
apasiona. Investiga, innova y crea en la PUCP. 
Comienza. #SéGrande.

De qué
se encargan 
las Finanzas

Investiga

Conoce los testimonios de nuestros egresados.

Lee las noticias sobre el sector economía y 
finanzas en el Perú y en el mundo.

Conversa con profesionales en finanzas y 
economistas, busca en Linkedin contactos, fíjate 
dónde trabajan, qué puestos ocupan y en qué 
universidades estudiaron. 

- ALONSO SEGURA VASI

HACER PERÚ
Socio fundador

Exministro de Economía 
del Perú y ex funcionario 
del FMI

Para conocer más sobre la carrera, visita: 
comienza.pucp.edu.pe

2° Universidad del país con licenciamiento de SUNEDU

https://www.youtube.com/user/zonaescolarpucp
comienza.pucp.edu.pe


Puedes desempeñarte en el sector público 
o privado, ejerciendo funciones de análisis y 
estrategia, tomando decisiones económicas y 
financieras en organizaciones, o asesorando sobre 
decisiones de ahorro e inversión de terceros, que 
incluyen a

• 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

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

• Consultoría

• Emprendimientos propios

• Organismos internacionales

• Investigación y academia

• Brinda una formación académica de excelencia, 
que garantiza la enseñanza de la teoría 
financiera actual y su aplicación a los mercados 
financieros y de capitales, con estándares 
internacionales.

• Se basa en dos pilares: una sólida base teórica 
y analítica, y un desarrollo de competencias 
cuantitativas y aplicadas orientadas a las 
demandas del mercado    
laboral especializado.

• Forma profesionales que conocen la realidad 
nacional e internacional, con capacidad de 
aplicar sus conocimientos en pro del desarrollo 
de las instituciones donde laboran y del país.

• Desarrolla un plan de estudios que incorpora 
las áreas temáticas de las más prestigiosas 
certificaciones internacionales en Finanzas, 
como el CFA (Chartered Financial Analyst).

• Cuenta con docentes con alto prestigio, 
como Alonso Segura, Martín Naranjo, Juan 
Carlos García Vizcaíno, Julio Villavicencio, 
Ricardo Huamán, Augusto Rodríguez, Gonzalo 
Camargo, entre otros.

• Ha firmado convenios de internacionalización 
que brindan la posibilidad de estudiar en 
el extranjero, y compartir con docentes y 
compañeros internacionales en la PUCP.

En qué trabaja un/a 
profesional en Finanzas

Cómo forma la PUCP a su 
profesional en Finanzas

Finanzas

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

• Actitud crítica y lógica en el procesamiento de 
argumentos

• Aptitudes cuantitativas

• Capacidad para prever situaciones futuras 

• Capacidad para reaccionar ante situaciones 
imprevistas

• Capacidad para diseñar estrategias alternativas

• Capacidad de análisis y síntesis

• Capacidad de aplicación hacia situaciones y 
objetivos concretos

• Conciencia social, formación y desempeño ético

Qué perfil vocacional 
debo tener

Diferencial PUCP



Plan de estudios y
duración de la carrera

facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/

Los estudios duran 10 semestres (5 años):

semestres en 
Estudios 
Generales Letras

semestres en 
la Facultad 
de Ciencias Sociales4 6

Los planes de estudio siempre se actualizan, porque el conocimiento está en continuo enriquecimiento. 
Investiga más sobre el plan de estudios en facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales

Nivel 4
Introducción a la Macroeconomía

Cuatro cursos en Estudios 
Generales Letras

Nivel 1
Cuatro cursos en Estudios 
Generales Letras

Matemática para Economía 
y Finanzas 1

Nivel 8
Ética para las Finanzas

Derecho Corporativo y 
Financiero

Teoría y Gestión de Portafolios

Introducción a la Gestión de 
Riesgos

Econometría Financiera

Programación en Finanzas

Nivel 7
Evaluación de Proyectos

Instrumentos Financieros

Finanzas Corporativas 2

Derivados Financieros

Econometría 1

Actividad en Finanzas 1

Nivel 5
Macroeconomía 1

Microeconomía 1

Finanzas Cuantitativas 1

Análisis Financiero 1

Nivel 2
Tres cursos en Estudios 
 Generales Letras

Matemáticas para Economía 
y Finanzas 2

Introducción a la Estadística 
y  la Probabilidad

Nivel 9
Seminario de Investigación 1

Gestión Bancaria

Microfinanzas o Finanzas 
Ambientales Sostenibles (RSU)

Gestión de Riesgos Avanzada

Dos cursos electivos

Nivel 10
Prácticas Preprofesionales

Actividad en Finanzas 2

Cinco cursos electivos

Nivel 6
Finanzas Internacionales

Microeconomía Financiera

Finanzas Corporativas 1

Finanzas Cuantitativas 2

Análisis Financiero 2

Nivel 3
Introducción a la  Microeconomía

Matemática para Economía y  
Finanzas 3

Introducción a las Finanzas

Dos cursos en Estudios 
 Generales Letras

Consulta aquí el plan de estudios en los Estudios Generales Letras

Finanzas

https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/


Los cursos electivos son de dos tipos:
dentro de la carrera y fuera de esta.  
Los primeros son cursos de finanzas que profundizan 
en las subramas que ofrece la especialidad. Los cursos 
electivos fuera de la especialidad buscan brindar 
herramientas complementarias a los alumnos, que 
son necesarias para su formación integral. El alumno 
tiene flexibilidad para escoger dichos cursos, con un 
mínimo dentro y fuera de la carrera, respectivamente. 
Puede, por ejemplo, escoger los cursos de Economía, 
Matemática, Estadística, Gestión, Contabilidad, 
Derecho, Ciencia Política, entre otras de las 
especialidades que ofrece la PUCP.

Cursos 
electivos

Grados y títulos, 
¿Cómo egreso?

• Bachiller en Ciencias
Sociales con mención
en Finanzas

• Licenciado/a en
Finanzas

Finanzas

Resuelve 
tus dudas con 

nuestro chatbot 

K-T0

Comienza a ser 
grande.
Hoy es tu momento.

#SéGrande

comienza.pucp.edu.pe

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

• Viernes Económicos y Viernes Financieros.

• Talleres de actualización.

• Concurso: Monografía de Investigación.

• PAIN: Programa de Apoyo a la Iniciación

en la Investigación.

• CFA Ethics Challenge.

• Nuevo edificio inteligente en la Facultad de
Ciencias Sociales, el cual alberga una biblioteca
especializada en Ciencias Sociales, que incluye
Finanzas.

• Laboratorios para Bloomberg y otras aplicaciones 
informáticas.

Infraestructura 
y recursos

Participación en 
concursos y simposios

https://api.whatsapp.com/send/?phone=51964300122
https://comienza.pucp.edu.pe/



