
 

En Finanzas PUCP, encontrarás sólida formación en finanzas
corporativas, intermediación financiera e inversiones, y mercados 
de capitales, lo que te permitirá tomar decisiones importantes de 
ahorro,financiamiento e inversión en cualquier sector u organización 
en el que decidas laborar.

Estudia lo que 
          te apasiona

Nuestra propuesta de carrera está orientada a la formación 
académica para el mercado laboral, abordando conocimientos 
prácticos relevantes en el mundo financiero local e internacional. 
Contamos con la afiliación internacional CFA ® (Chartered 
Financial Analyst) que garantiza nuestros estándares en excelencia 
académica. 

¡Sé un(a) experto(a) en Finanzas          
                                                  PUCP!

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

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І FINANZAS



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Las personas que egresan de nuestra 
especialidad se incorporan con facilidad 
al mercado laboral debido a su sólida 
formación profesional, teórica, aplicada y 
cuantitativa, y a la exposición humanista e 
interdisciplinaria que ofrece la PUCP.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Tienes actitud crítica y lógica en el procesamiento 
de argumentos.

Tienes aptitudes cuantitativas.

Sueles prever situaciones futuras.

Reaccionas bien ante situaciones imprevistas.

Tienes interés en diseñar estrategias alternativas.

Eres hábil en análisis y síntesis.

Tienes conciencia social, formación y desempeño 
ético.

• Empresas del sistema financiero y de 
microfinanzas

• Empresas no financieras

• Mercado de capitales dedicado a 
intermediación directa e inversiones

• Organizaciones no gubernamentales

• Sector público

• Consultoría

• Emprendimientos propios

• Organismos internacionales

• Investigación y academia
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Finanzas dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 5
Macroeconomía 1

Microeconomía 1

Finanzas Cuantitativas 1

Análisis Financiero 1

Nivel 7
Evaluación de Proyectos

Instrumentos Financieros 

Finanzas Corporativas 2

Derivados Financieros

Econometría 1

Actividad en Finanzas 1

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

semestres en
la Facultad de 

Ciencias Sociales

6
semestres en 

Estudios Generales 
Letras

4 +

Cursos electivos
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 cursos en las especialidades de 
Economía, Matemática, Estadística, Gestión, Contabilidad, 
Derecho, Ciencia Política, entre otras que ofrece la PUCP.

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

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/carreras/finanzas/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la 
Facultad de Ciencias Sociales

Biblioteca de 
Ciencias Sociales 
Alberto Flores 
Galindo

Ambiente de uso colectivo, 
con acceso a salas de 
estudio y reuniones para 
contribuir a la formación 
de los estudiantes.
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

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

