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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN 

FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

Competencias del egresado de la Maestría en Finanzas y Negocios 
Internacionales 
 

1. Analiza y explica los fundamentos teóricos y prácticos de la administración 
bancaria y financiera, infiere situaciones cotidianas empresariales aplicables en el 
ejercicio laboral y valora la importancia que tienen las instituciones de este tipo en 
el mercado. 

 

2. Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones financieras de las entidades 
públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad 
y legislación vigente en el país. 

 

3. Aplica los métodos cuantitativos al proceso de toma de decisiones en las 
organizaciones, a través del desarrollo de modelos matemáticos, comprendiendo 
sus supuestos y limitaciones que podrían aplicarse con éxito en los negocios. 

 

4. Comprende la naturaleza de un estudio de mercado y participa en el diseño, 
ejecución, y análisis de los resultados; trabajando en equipo y mostrando capacidad 
de interpretación y síntesis. 

 

5. Conoce y sistematiza los fundamentos básicos de las finanzas corporativas logrando 
desarrollar con teoría y evidencia empírica la evaluación de emprendimientos y/o 
proyectos de inversión y aplica la teoría financiera en forma competente y profesional 
recomendando desde un punto de vista económico financiero la alternativa más 
eficiente y exitosa. 

 

6. Desarrolla el proceso de toma de decisiones de las variables del plan de marketing 
internacional, relacionándolo con la estrategia internacional de la empresa y con las 
limitaciones que presentan los distintos entornos culturales, socio-económicos y 
político- legales. 

 

7. Analiza y utiliza la información de costos para la planificación y la toma de decisiones 
estratégicas y formula presupuestos en la empresa de negocios, considerando las 
fórmulas de los estados financieros. 

 

8. Comprende, maneja e interpreta los criterios generales de la formulación de 
proyectos dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que le 
permita enmarcarse en la lógica de la racionalización de los recursos escasos y 
limitados que posee el Estado. 

 

9. Aplica los procedimientos de los regímenes aduaneros especiales o de excepción 
utilizados en el Perú, considerando la legislación de sectores, las infracciones y 
sanciones según la Ley de Delitos Aduaneros. 

 

10. Diseña y desarrolla investigaciones orientadas a la solución de problemas en la 
gestión empresarial de las organizaciones. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 

 

Formar profesionales de las finanzas que sean flexibles, se involucren en la 

gestión estratégica de las empresas, sepan relacionarse con todos los 

departamentos de una organización y sean capaces de optimizar la toma de 

decisiones en un entorno económico-financiero cambiante. 

 

Preparar directivos financieros que afronten los cambios económicos con la 

solvencia y anticipación necesaria que exigen las organizaciones actuales. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PLAN DE ESTUDIOS N° 02 
PRIMER CICLO 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO CT CP TC HT HP TH 

E-FNI101 Instituciones Financieras 4 1 5 64 32 96 - 

E-FNI102 Análisis de Estados Financieros 4 1 5 64 32 96 - 

E-FNI103 Investigación de Mercados 4 1 5 64 32 96 - 

E-FNI104 Finanzas Corporativas 4 1 5 64 32 96 - 

E-FNI105 Tesis I 4 1 5 64 32 96 - 

 TOTAL: 20 5 25 320 160 480  

SEGUNDO CICLO 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO CT CP TC HT HP TH 

E-FNI201 Marketing Internacional 4 1 5 64 32 96 - 

E-FNI202 Finanzas Internacionales 4 1 5 64 32 96 E-FNI104 

E-FNI203 Formulación y Evaluación de Proyectos 4 1 5 64 32 96 E-FNI102 

E-FNI204 Operatividad Aduanera 4 1 5 64 32 96 - 

E-FNI205 Tesis II 4 1 5 64 32 96 E-FNI105 

 TOTAL: 20 5 25 320 160 480  

TOTAL, CRÉDITOS OBLIGATORIO: 50.0 

Grado que se obtiene: 

MAESTRO EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
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MAESTRÍA EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SUMILLA 

PRIMER CICLO 

 

101 - INSTITUCIONES FINANCIERAS 

La asignatura permite conocer como está conformado el sistema financiero. La 

asignatura comprende: Las instituciones financieras en el Perú, marco legal, la 

banca múltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, financieras y otros. 

Las operaciones financieras y sus tendencias, el financiamiento y sus 

modalidades, herramientas financieras y productos bancarios. 

 

102 - ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

El docente hará uso de Excel para la presentación de los estados financieros 

clave: Estado de pérdidas y ganancias, balance general, estado de flujo de 

efectivo, estado de patrimonio de los accionistas. Además, usará el Excel para 

el cálculo y análisis de los ratios financieros: Rratios de apalancamiento, ratios 

de liquidez, ratios de eficiencia, ratios de rentabilidad y ratios de gestión. El 

sistema Dupont y casos prácticos desarrollados por el docente en Excel. 

 

103 - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La asignatura brinda los conocimientos sobre los aspectos generales de la 

investigación de mercados. La asignatura comprende: Definición, importancia, 

tendencias, aplicaciones, procedimiento, definición del problema, diseño de la 

investigación, fuentes de información, tipos de investigación, investigación 

cualitativa, métodos de recopilación de información, el cuestionario, muestreo, 

métodos de muestreo, el trabajo de campo, casos prácticos realizados por el 

docente sobre estudios de mercado con el uso de Excel. 

 

104 - FINANZAS CORPORATIVAS 

La asignatura brinda los conocimientos sobre el manejo de las finanzas 

corporativas. La asignatura comprende: Administración de capital a corto plazo: 

inversiones a largo plazo y corto plazo, los recursos financieros a largo plazo y 



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

124 
 

corto plazo. Flujo de efectivo: Flujo de efectivo neto, activo y capital operativo; 

flujo de caja libre, creación de valor, flujo de caja libre y su relación con los 

elementos creadores de valor, ejercicios aplicativos desarrollados por el 

docente. Fondo de maniobra, el costo de capital (WACC) y la estructura de 

capital, palanca financiera, palanca operativa, valorización de activos de capital 

y valor presente ajustado. 

 

105 - TESIS I 

La asignatura de Tesis I proporciona los diversos enfoques sobre la teoría de la 

investigación científica para identificar y solucionar problemas en las 

organizaciones y la sociedad. Esta asignatura comprende: El problema científico, 

planteamiento del problema, los objetivos, justificación, el marco teórico, los 

antecedentes, bases teóricas, estilo APA, las hipótesis y la operacionalización 

de las variables y la metodología. Revisión de la estructura y contenido del 

proyecto de tesis. 

 

SEGUNDO CICLO 

 

 

201 - MARKETING INTERNACIONAL 

La asignatura brinda los conocimientos sobre el marketing internacional y 

globalización. La asignatura comprende: Conceptos, factores determinantes de 

la globalización, motivaciones para la internacionalización, desencadenantes de 

la exportación, barreras y riesgos de la internacionalización, teorías sobre la 

internacionalización, empresas Born Global, evolución del comercio 

internacional. Entorno del marketing internacional: Entorno político, entorno 

económico y entorno cultural. Selección de mercados internacionales, modos o 

estrategias de entrada a los mercados internacionales, factores que influyen, 

modos de exportación directos e indirectos, modos intermedios, contratación, 

licencias, franquicias, Joint Ventures, modos jerárquicos. representantes de 

ventas, filiales y sedes regionales. 

 

202 - FINANZAS INTERNACIONALES 
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La asignatura brinda los conocimientos del entorno financiero internacional. La 

asignatura comprende: La globalización y las finanzas internacionales, Sistema 

Monetario Internacional, regímenes cambiarios, balanza de pagos, cuenta 

corriente y tipo de cambio, mercado de divisas, mercados internacionales de 

dinero y capital, el tipo de cambio y condiciones de paridad: Paridad de las tasas 

de interés, paridad del poder adquisitivo, modelo general del tipo de cambio a 

largo plazo, instrumentos derivados: mercado de forwards y swaps, futuros en 

moneda extranjera, tipo de cambio forward y a futuros, opciones en moneda 

extranjera y exposición al riesgo cambiario. 

 

203 - OPERACIONES ADUANERAS 

La asignatura brinda los conocimientos sobre las operaciones aduaneras. La 

asignatura comprende: Marco teórico, base legal, régimen tributario de las 

importaciones, proceso de integración comercial y la tributación aduanera, 

documentos de exportación e importación, casos prácticos de operatividad 

aduanera desarrollados por el docente. 

 

204 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La asignatura brinda los criterios, técnicas y herramientas para formular y evaluar 

proyectos privados de exportación. La asignatura comprende: Principales 

nociones de la teoría de proyectos, etapas de la formulación de proyectos, 

factibilidad técnica y económica, mercadotecnia, proyecciones de la demanda, 

tamaño y localización inversiones, presupuesto. Financiamiento, evaluación 

económica, evaluación financiera, uso del Excel por el docente en la formulación 

y evaluación de proyectos privados para la exportación. 

 

205 - TESIS II 

La asignatura de Tesis II proporciona las herramientas para la conformidad del 

proyecto de tesis y elaboración del informe final de tesis. Esta asignatura 

comprende: Revisión de las variables y dimensiones, elaboración de los 

indicadores y de los instrumentos, validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Elaboración de la información preliminar del informe final de tesis: Resumen, 
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abstract e índice. Elaboración del cuerpo del informe final de tesis: Introducción, 

marco teórico de acuerdo al estilo APA, presentación de resultados y discusión, 

contrastación de hipótesis, elaboración de las conclusiones y recomendaciones, 

revisión de las referencias y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

127 
 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAESTRO EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

 

a. Requiere haber obtenido el grado de bachiller. 

 

b. La elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad.  

 

c. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos. 

 

d. Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.11

                                            

11 Tomado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Artículo 

45, Inciso 45.4 

 


