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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº 838/15 y 484/16 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 440/17 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: María Teresa Casparri 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas. 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Gestión Económica y Financiera de Riesgos 
Duración aproximada: 2 años 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
• Formación de profesionales, investigadores y docentes en ingeniería financiera capaces de 

desempeñarse en un entorno altamente competitivo de las finanzas internacionales y/o en el 
ámbito de la economía aplicada.  

 Objetivos específicos: 
• Capacitar a los profesionales para que cuenten con las herramientas financieras necesarias para 

medir el riesgo inherente a los negocios en los que participan las empresas a fin de que puedan 
predecir sus implicancias y tomar las medidas de adecuación correspondientes. 

 
Requisitos de admisión: 
Poseer título universitario de carrera de no menos de 4 (cuatro) años de duración en Ciencias 
Económicas o afines. En los casos de graduados con títulos no comprendidos en el párrafo anterior, 
el Director de la Maestría y la Comisión de Admisión determinarán los módulos de nivelación que 
deberán cursar.  
 
Régimen de estudios:  
Teóricos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las materias del plan de estudios y la tesis de maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5030/08 y sus modificaciones Nº 2508/11 y  
Nº 3105/15. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Módulos de nivelación: Introducción a la Estadística. Introducción a la Matemática Financiera. 
Introducción a la macroeconomía. 
Materias obligatorias. Tópicos de finanzas corporativas. Macroeconomía, Econometría financiera. 
Economía monetaria y financiera. Metodología de la investigación, Administración de carteras con 
riesgo. Derivados financieros. Mercados financieros internacionales. 
Materias electivas. 
Orientación ingeniería financiera: Métodos estocásticos. Riesgo de crédito. 
 
 
 

MAESTRÍA EN GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

DE RIESGOS 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
maestrias.enap@economicas.uba.ar 
Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 

https://posgrado.economicas.uba.ar/finanzas/fnz-gestion-economica-y-financiera-de-riesgos/
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Orientación finanzas internacionales: Economía monetaria internacional. Gestión del riesgo en 
carteras globales 
El alumno podrá elegir otras combinaciones de las materias electivas dentro de las que se detallan a 
continuación articulando su orientación y con la aprobación de la Dirección de la Maestría.  
Gestión de riesgo de mercado. Gestión integral del riesgo corporativo. Cuestiones actuales en los 
mercados financieros. Gestión Integral del Riesgo Agropecuario. Gobernanza del Riesgo 
Agropecuario. 
Taller de tesis de Maestría. 

 
 

 


