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Maestría en Contabilidad y Finanzas

Ÿ Poseer una amplia base teórica, económica, �nanciera, social y 
ecológica para resolver problemas de inversiones, formulando 
alternativas de �nanciamiento empresariales de carácter privado y 
público a nivel local, regional y nacional, para un desarrollo económico, 
integral y sostenido en el corto, mediano y largo plazo.

Ÿ Dotar de los instrumentos de investigación y mecanismos para el 
adecuado manejo de la identi�cación, selección, preparación, 
formulación, evaluación control y supervisión de proyectos de 
inversión público y privados.

Formular y asesorar directivos, técnicos y profesionales en general en 
relación con los problemas de la comunidad, para concebir los proyectos de 
inversión promoviendo y orientando el funcionamiento de equipos de 
trabajo.
Poseer un eminente dominio de las herramientas de investigación para 
desenvolverse como conductor de proyectos complejos y de gran inversión.

objetivos

perfil del egresado

CIENCIAs económicas 
y empresariales

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs económicas 
y empresariales

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Política Económica, Social y Ambiental
Ÿ Proyectos de Inversión
Ÿ Ética y Responsabilidad Corporativa

Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Análisis Económico
Ÿ Planeamiento Estratégico
Ÿ Métodos Econométricos Aplicados a 

Proyectos

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Formulación y Evaluación de Proyectos 

Sociales
Ÿ Gerencia de Proyectos de Inversión
Ÿ Evaluación Empresarial de Proyectos

Maestría en Contabilidad y Finanzas
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