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El Cesa
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El Cesa inició sus labores en 1975 con el pregrado en Administración de Empresas.
Su fundación se dio por iniciativa de un grupo de empresarios colombianos que
visualizaron una nueva generación de líderes para el país. En reuniones informales
encabezadas por el expresidente Carlos Lleras Restrepo y el doctor Hernán
Echavarría Olózaga, educadores, líderes políticos y empresarios dieron sus ideas
para crear una escuela de Administración de primer nivel y con el apoyo de la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y del Instituto Colombiano de
Administración (INCOLDA), nació el Cesa como una institución educativa privada,
sin ánimo de lucro. Desde el inicio, se ha mantenido un diálogo con figuras del
sector público y privado del país que complementa la formación teórica de los
estudiantes.
La misión, la visión y los valores institucionales, acogidos por el programa de
Maestría en Finanzas Corporativas, declaran:

Misión
Formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu emprendedor,
capaces de agregar valor a sus empresas, creativos, éticos y comprometidos con
la generación de desarrollo económico, político y social, de acuerdo con los valores
que profesa el Cesa, para hacer de Colombia una nación justa, competitiva y que
viva en paz.

Visión
Ser la mejor institución del país orientada a satisfacer las necesidades de
formación profesional en el campo de la Administración de Empresas en el sector
público y privado, con una oferta académica especializada y diversificada.

Valores
Excelencia, Respeto, Integridad, Solidaridad, Responsabilidad y Perseverancia.
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Como comunidad de personas vinculadas para apropiar y acrecentar el saber
superior de la administración y los negocios, el Cesa asume como su deber la
formación personas generadoras de riqueza y bienestar conscientes de sus raíces,
empeñados en la búsqueda de un incremento de la riqueza en un sentido más
amplio que el de la rentabilidad económica privada, pues incluyen igualmente la
riqueza social y ambiental que da sentido al desarrollo integral.

El Proyecto Educativo Institucional como primer
referente del actuar del programa

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Cesa es el primer referente en la
orientación de sus procesos académicos y administrativos. Este guía la función
sustancial de la educación superior en el campo de la administración y los
negocios y propicia el perfeccionamiento integral de todos los miembros de su
comunidad académica, teniendo como centro de acción y atención a sus
profesores y estudiantes. 

El Proyecto Educativo Institucional acoge la integralidad del principio fundamental
de la Constitución de 1991, que proclama: “Colombia es un Estado Social de
derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
De igual manera el artículo 67 de la Constitución dispone: “La educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura”. Así como el artículo 67, la Ley 30 de 1992 en su Artículo 4,
dispone: “La educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada
campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo orientado al
logro de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación
superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra”.

En el ejercicio de su función sustantiva, el Cesa articulará los componentes
inherentes del individuo, de una parte, y de la sociedad, de otra parte; tomará en
consideración la pertinencia y reciprocidad de los saberes en relación a las
necesidades del mundo empresarial regional, nacional e internacional y de
desarrollo integral de la sociedad colombiana; rechazando las pretensiones
absolutas y respetando siempre la pluralidad de posturas ideológicas o científicas.
Su afán será la búsqueda, asimilación, recreación y comunicación del conocimiento
como producto humano construido socialmente.



El programa de Maestría en Finanzas Corporativas del Cesa ofrece formación
especializada en el campo financiero, con énfasis en las finanzas corporativas, que
se refieren a la solución de los problemas y a la respuesta a las necesidades de
empresas del sector real. El modelo educativo se basa en el aprendizaje activo y
centrado en el participante, que presenta una serie de ventajas frente al modelo
catedrático tradicional en lo que respecta al objetivo de propiciar la formación
integral de un estudiante y al desarrollo de las habilidades y competencias
esperadas de un programa de Maestría en Finanzas Corporativas, habilidades
asociadas no solo al saber sino también al saber hacer y, más importante aún por
la coherencia con la misión del Cesa, al ser.

Se trata de un programa presencial que ofrece un desarrollo integral en cuanto a
las competencias básicas asociadas al pensamiento estratégico, a la reflexión
crítica y al logro de un pensamiento creativo en torno a los temas que atañen la
gestión financiera en empresas de tipo mediano y grande del sector real.

La Maestría en Finanzas Corporativas tiene por finalidad formar profesionales con
un alto grado de especialización en los temas correspondientes a la toma de
decisiones financieras en la búsqueda de generar valor a las organizaciones en las
que el egresado se desempeña en su quehacer profesional. 
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Maestría en Finanzas Corporativas - Carta de identidad

Institución
Acreditación

Reconocimiento como
Institución Universitaria

CESA - Colegio de Estudios Superiores de
Administración. 
012334 del 25 de noviembre de 2019.
Resolución No. 5157 del 29 de agosto de 1975

Maestría en Finanzas Corporativas
91265
Acta de Consejo Directivo 391 de 2010-03-03
Magíster en Finanzas Corporativas

El programa
Código SNIES

Norma de creación
Título

53 créditos
Cuatro semestres. Tiempo parcial
Presencial - Diurno.
Semestral

Créditos
Duración

Modalidad
Admisión

Objetivos del programa
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Lo anterior conlleva diferentes aspectos de las finanzas corporativas, tales como:
identificar y cuantificar proyectos de inversión, evaluar y decidir por las fuentes de
financiación más adecuadas y mentalizar a los futuros egresados que sus
objetivos principales como ejecutivos de primera línea consisten en estar alineados
con los objetivos de los dueños e inversionistas.

La característica básica de la Maestría en Finanzas Corporativas radica en la
concordancia de su denominación con los contenidos de la malla curricular y su
alineación con los postulados fundamentales de la Institución, cuya misión es:
“formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu emprendedor,
capaces de agregar valor a sus empresas, creativos, éticos y comprometidos con
la generación de desarrollo económico, político y social, de acuerdo con los valores
que profesa el Cesa, para hacer de Colombia una nación justa, competitiva y que
viva en paz”.

Con el fin de focalizar el programa hacia “Finanzas Corporativas”, se han incluido
componentes que le imprimen un carácter especial, como son los temas de
Gerencia de Capital de Trabajo, Gestión de Riesgos y Banca de Inversión que
apuntan hacia la comprensión del manejo de varios aspectos empresariales: la
gestión adecuada de los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la
valoración de empresas para la venta y compra, la escogencia de alianzas
estratégicas, el adecuado análisis de los indicadores de desempeño tanto
operacionales como financieros, en particular la identificación de situaciones que
impliquen riesgos de quiebra, y la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia
de variables dependientes que fundamenten las decisiones de inversión. Así
mismo, el mundo de las finanzas en las corporaciones le da una gran importancia
a las consideraciones sobre los diferentes tipos de riesgo que puedan ocurrir y al
sano balance entre riesgo y rentabilidad, por tanto, la inclusión dentro de la malla
curricular de la mitigación de los riesgos operativos, de insolvencia, de tasa de
interés y de tasa de cambio es un argumento adicional para sustentar la
denominación del programa. 

Para lo anterior, el programa vela por:

Emplear las teorías administrativas y financieras más actualizadas para lograr
aplicaciones prácticas en el contexto colombiano.

Formar ejecutivos e investigadores financieros de alto perfil profesional y
humano que puedan asumir un liderazgo de primera línea en el sector real y
financiero.
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El perfil del estudiante que ingresa a la Maestría en Finanzas Corporativas del
Cesa cumple ciertas características:

Orientar la labor académica hacia la instrumentalización de estrategias, para
estimular los inductores de valor y crear riqueza para los accionistas.

Focalizar el grupo de investigadores-docentes hacia la búsqueda de modelos e
instrumentos aplicables como medios pedagógicos y didácticos en diversas
materias; como son Ingeniería Financiera, Mercado de Capitales, Banca de
Inversión, Gestión de Riesgo y Finanzas Internacionales.

Fomentar los procesos de pedagogía activa y participativa para conformar
equipos de reflexión de alta eficiencia.

Promover la reflexión crítica y el logro de un pensamiento creativo en torno a
los temas que atañen la gestión financiera en empresas de tipo mediano y
grande del sector real.

Utilizar los medios tecnológicos de última generación; renovados
periódicamente, como son las aulas de computadores y el software requerido,
así como el acceso a bibliotecas físicas y virtuales, que ofrecen a los
estudiantes la posibilidad de integrarse conceptualmente al mundo
globalizado.

Orientar la labor académica hacia la instrumentalización de estrategias, para
estimular los inductores de valor y crear riqueza para los accionistas.

Perfil de ingreso

Cuenta con al menos dos años de experiencia en el área financiera de una
organización del sector real o del área comercial o de producto de una
institución financiera y se está preparando para asumir, en el corto/medio
plazo, ya sea cargos de dirección financiera en el que tenga que tomar
decisiones y diseñar estrategias de maximización de valor de la organización, o
para definir soluciones financieras para sus clientes.

Tiene un nivel intermedio de desarrollo de habilidades gerenciales, lo que
refleja su experiencia dirigiendo proyectos, tomando decisiones y liderando
equipos. Este nivel intermedio se evidencia con las pruebas de admisión y la
entrevista personal.
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Se espera que los egresados de la Maestría en Finanzas Corporativas del Cesa
conozcan y apliquen de manera idónea y socialmente responsable las teorías,
modelos y herramientas propias de la teoría financiera en la resolución de
problemas empresariales diversos de las empresas en las que trabajan o de sus
emprendimientos.

Además, los egresados entenderán el impacto de sus decisiones en la sociedad,
atendiendo a las necesidades que le plantean los diferentes grupos de interés que
hacen parte del entorno complejo y dinámico en el que se desarrolla la práctica de
las finanzas corporativas. Esto se logra mediante dos perspectivas que son
inherentes a la práctica del administrador financiero, que son: 1) la toma de
decisiones dentro de un entorno de incertidumbre económica, 2) las prácticas
inherentes a la generación de valor agregado desde el punto de vista financiero. Al
aplicar estas perspectivas de comportamiento dentro de su entorno profesional, el
egresado de la Maestría en Finanzas Corporativas del Cesa contribuye al
desarrollo social desde la perspectiva de su profesión y disciplina especifica.

Cuenta con un nivel intermedio de inglés, lo que le permite entender artículos y
textos, así como videos, conferencias y clases. No se requiere que el estudiante
domine la escritura y la conversación, solo la comprensión oral y escrita. Esto
se evidencia mediante una prueba diagnóstica de inglés.

Perfil de egreso

Los egresados de la Maestría en Finanzas Corporativas contarán con todas las
competencias y habilidades necesarias para entender las opciones disponibles
para las corporaciones en su quehacer financiero y tomar las mejores decisiones
financieras con el objetivo de crear valor para todos los actores interesados:
accionistas, clientes, proveedores y empleados. Por esto, los egresados estarán en
capacidad de:

Perfil ocupacional

Asumir una posición de liderazgo en el área financiera del sector real y tomar
las decisiones adecuadas, basándose en el conocimiento teórico y las
heurísticas desarrolladas a lo largo del programa, en la búsqueda de la
creación de valor.

Asumir una posición de asesoría a clientes del sector real dentro de una
institución financiera ya que, al conocer en profundidad la gestión financiera,
podrán diseñar los productos y servicios más adecuados para sus clientes.
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La Maestría en Finanzas Corporativas tiene 53 créditos académicos, que
equivalen a un total de 21 asignaturas divididas a lo largo cuatro semestres. Las
asignaturas se clasifican en seis áreas temáticas, cuyo propósito se describe a
continuación:

Actuar como consultores financieros de empresas del sector real,
particularmente en lo que tiene que ver con optimización de estructura de
capital, valoración de empresas e inversiones, fusiones y adquisiciones y
actividades del mercado de capitales.

Plan de estudios

Núcleo de materias cuantitativas

Las cuatro asignaturas equivalentes a 10 créditos que componen el núcleo de
formación cuantitativa son de carácter obligatorio. Estas brindan al estudiante las
bases analíticas para desarrollar las competencias matemáticas y estadísticas del
currículo de la Maestría en Finanzas Corporativas.

Núcleo de finanzas corporativas

Bajo esta categoría hay siete asignaturas que brindan al estudiante la
oportunidad de profundización e inmersión en el objeto de estudio de la maestría.
Estas asignaturas son equivalentes a 18 créditos y son las que permiten al
estudiante desarrollar las habilidades instrumentales y cognitivas en el campo de
conocimiento.

Núcleo de gestión de riesgo

Es en este núcleo que se estudia el impacto de la incertidumbre en los portafolios
de inversiones y en la rentabilidad de las empresas. El núcleo se compone de dos
asignaturas con un total de cinco créditos.

Núcleo de finanzas internacionales

En esta categoría se encuentra una asignatura y además, la posibilidad de tomar
una electiva, para un total de seis créditos (dos materias). Es en estas asignaturas
que se estudia el efecto del comercio internacional y la globalización en los
mercados financieros.
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Núcleo de investigación

Es en este núcleo en el que se provee al estudiante de las herramientas
cualitativas y cuantitativas necesarias para generar habilidades investigativas de
tipo profesional. Estas asignaturas se toman de manera secuencial y aquellas que
se dictan en un semestre específico son prerrequisitos obligatorios para ciclos
posteriores.

Electivas

En esta categoría se encuentran las asignaturas que dan al estudiante la
oportunidad de profundización e inmersión en aspectos de las finanzas
corporativas de su interés. De estas, el estudiante debe tomar dos como requisito
obligatorio para obtener el título de magíster. En la oferta electiva se da la
oportunidad de ver, entre otras, materias como estrategia corporativa, innovación
y creatividad o emprendimiento, que hacen parte de otras áreas disciplinarias de
la administración.

Plan de estudios

Semestre 1

Matemáticas para finanzas
Seminario de introducción a la investigación I
Planeación financiera y análisis de crédito
Análisis de entorno económico
Seminario de introducción a la investigación II
Mercado de dinero y capitales

Semestre 2

Gerencia del Capital de trabajo
Ingeniería financiera
Finanzas Corporativas I
Gestión de riesgo
Econometría financiera
Seminario de investigación
Legislación tributaria
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Electivas

Semestre 3

Banca de Inversión I-Valoración
Finanzas Internacionales
Trabajo de grado I
Finanzas Corporativas II
Banca de Inversión II

Semestre 4

Gestión de riesgo II
Electiva I
Electiva II 
Trabajo de grado II

Modelo pedagógico
El Cesa opta por un modelo pedagógico centrado en el estudiante y basado en el
aprendizaje activo, en el cual este asume la responsabilidad sobre el proceso de
aprendizaje, adquiriendo el conocimiento, habilidades y actitudes requeridas para
cumplir los objetivos de aprendizaje mediante la aplicación práctica de las teorías
relevantes. En este modelo de aprendizaje activo se invita a los actores del
proceso formativo a ser protagonistas de los eventos académicos y educativos
que se producen dentro y fuera del aula, en donde el aprender haciendo se
convierte en una herramienta que moviliza los aprendizajes en diferentes
escenarios. Algunas de las herramientas pedagógicas utilizadas dentro del modelo
de aprendizaje activo son:

Aprendizaje basado en Problemas: enfrenta a los estudiantes, en los
ambientes de aprendizaje, a problemas reales que aparecen durante el
quehacer financiero. Esta herramienta pedagógica ayuda a desarrollar la
curiosidad, el pensamiento crítico, el pensamiento interfuncional, las
habilidades analíticas, la tolerancia por la ambigüedad y la habilidad para
enfrentarse a entornos complejos.
 
Dentro de las opciones disponibles en la Maestría juegan un papel
predominantes los Casos Pedagógicos, que presentan a los estudiantes una
parte de una situación real y les da la oportunidad de aplicar su conocimiento
teórico para enfrentarse con el mundo práctico. 
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Aprendizaje basado en Proyectos: implica la realización, por parte de los
estudiantes y con muy poca supervisión de parte del profesor, de una serie de
tareas relacionadas con el fin de alcanzar un objetivo claro. Es un método muy
efectivo para desarrollar y mejorar el conocimiento y las habilidades
requeridas en la disciplina.

Los Casos les permiten a los estudiantes mejorar sus habilidades de toma de
decisiones, mejorar su capacidad analítica y de síntesis. Así mismo, les ayuda a
reflexionar no solo sobre la situación presentada sino sobre sí mismos.
 
Sin embargo, también se utilizan los juegos y los simuladores. Estas son
actividades que obligan a los participantes a tomar decisiones, de las cuales
dependen los resultados, desarrollan habilidades cognitivas y espaciales y
enseñan a reconocer patrones y oportunidades y a resolver problemas. En
estos, la necesidad de adaptación es fundamental, por lo que ayudan a
desarrollar la tolerancia a la ambigüedad, la capacidad de adaptación, la
solución creativa de problemas y el aprendizaje continuo a través de la acción
y el ensayo y error.
 

Así mismo, una herramienta pedagógica muy utilizada en la maestría es la
invitación a ejecutivos nacionales e internacionales para que compartan su
experiencia, los problemas enfrentados, las soluciones utilizadas y los aprendizajes
alcanzados. Estos invitados son, además, referentes en la industria y pueden
considerarse modelos a seguir. 

El modelo pedagógico también sigue la metodología del “aula invertida”, que
promueve escenarios participativos que se sustentan en una conjunción de teorías
cognitivas de aprendizaje auto-regulado y que propician la autonomía en los
estudiantes, quienes, dirigidos por los docentes, y de manera autónoma, estudian
las teorías administrativas relevantes. Esta metodología invita a los estudiantes a
investigar y a profundizar en el conocimiento. Para lograrlo, los estudiantes
preparan los temas de antemano, aprovechando la tecnología y las opciones
digitales disponibles, y de esta manera pueden aprovechar el tiempo en aula para
la aplicación y el procesamiento del material a través de las herramientas de
aprendizaje activo descritas anteriormente. 

En ese sentido, en los días previos a la clase los estudiantes no solo deben
preparar el material, previamente seleccionado por los docentes, que incluye la
teoría a cubrir – lecturas, videos, cursos cortos –  sino profundizar e investigar
sobre la misma. El aula invertida es un modelo pedagógico con grandes ventajas
frente al modelo de clase tradicional, ya que:
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Delega la responsabilidad del aprendizaje a los estudiantes convirtiendo al
docente en un entrenador y mentor.

Fomenta la utilización de contenido impreso y digital para explorar y
profundizar.

Aumenta la motivación de los estudiantes y el tiempo invertido en el
aprendizaje.

Aumenta el nivel de aprendizaje y la profundidad del conocimiento.

Fortalecer los valores y las actitudes que influyan en el crecimiento personal y
social del ser humano como individuo y que le permitan relacionarse y convivir
con otros. 
Desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo
necesario para la apropiación del conocimiento y propiciar una actitud de
aprendizaje permanente que permita la autoformación.
Crear procesos de enseñanza-aprendizaje (de acompañamiento), a partir del
contacto directo con la realidad empresarial, mediante un programa
estructurado que trae invitados nacionales e internacionales al aula de clase. 
Apoyar las iniciativas de investigación de los profesores y propiciar la
publicación de sus trabajos. 
Promover el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollar en el estudiante las competencias para el liderazgo, la creatividad,
la innovación y la toma de decisiones mediante el aprendizaje basado en retos.

Igualmente, el modelo pedagógico promueve la educación individualizada,
partiendo del principio de tener grupos reducidos de estudiantes. Esta filosofía
educativa permite generar un clima de desarrollo de habilidades gerenciales y
rasgos de liderazgo en donde los profesores, profesionales en ejercicio, ponen al
alcance de los estudiantes los últimos avances de las ciencias administrativas y la
problemática que afrontan cotidianamente en el medio laboral, permitiendo
formar personas capaces de construir y transformar nuestra sociedad. Este
modelo busca:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Como estrategia para fortalecer este modelo, el Cesa ha creado tres Centros de
Apoyo para acompañar el desarrollo de las competencias lingüísticas, el
pensamiento lógico matemático, crítico y la capacidad de análisis de los
estudiantes, así como la utilización de herramientas tecnológicas para la toma de
decisiones.

Centros de apoyo
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Estos Centros son DIGA, para las competencias lingüísticas, SUMA, para las
competencias matemáticas y el desarrollo del pensamiento crítico, y el
Laboratorio Financiero, en donde los estudiantes se certifican en el uso de
herramientas de ayuda a la toma de decisiones como Bloomberg y Reuters.

El centro SUMA es el centro de apoyo que busca el desarrollo del pensamiento
matemático y estadístico y fue creado para apoyar en el cumplimiento de los
resultados esperados de aprendizaje. Su objetivo es apoyar a los estudiantes de
los, y en el caso puntual de la maestría, en asignaturas como Matemáticas para
Finanzas, Ingeniería Financiera, Estadística y Econometría, entre otros, y en la
aplicación de las herramientas matemáticas disponibles para adelantar sus
proyectos de grado, particularmente relevantes por su alto contenido cuantitativo.

El centro DIGA es el centro de apoyo que asesora a los estudiantes no solo en
procesos generales de lectura, escritura y expresión oral, sino en el proceso de
escritura académica de los diferentes proyectos realizados durante la maestría y
particularmente dentro de la escritura de su trabajo de grado. Así mismo, apoya a
los estudiantes en el desarrollo de habilidades de presentación y comunicación,
habilidades requeridas en todas las asignaturas del programa. 

Adicionalmente, el Cesa cuenta con la Dirección de Innovación Pedagógica,
encargada de integrar metodologías, técnicas y estrategias pedagógicas
innovadoras en los procesos formativos, con el fin de mejorar las prácticas tanto
de la enseñanza como del aprendizaje, así como las capacidades y habilidades de
los docentes. Esta se encarga además de diseñar, desarrollar y producir recursos
TIC requeridos para la optimización de la planeación didáctica.

Para el Cesa, la evaluación es un proceso permanente en el que se validan los
niveles de aprendizaje y que puede ser sujeto de calificación; se considera siempre
como una actividad formativa. Esta, parte del aprendizaje, independientemente de
las estrategias de enseñanza que hayan sido utilizadas.

La evaluación es una actividad orientada a complementar la formación del
estudiante, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el aprendizaje.
Existen 3 tipos de evaluación formativa. El informal, que se emplea como parte de
las actividades de clase para identificar el avance que está logrando el estudiante 

Evaluación del aprendizaje
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en el mismo momento en que se realiza el proceso. Se denomina informal, porque
se puede realizar en cualquier momento del proceso y permite al docente
identificar los aspectos en que debe fortalecer la presentación del tema, los
acentos a las actividades de aprendizaje previamente diseñados o su rediseño
cuando sea necesario. Desde la Dirección del Programa se fomenta que los
docentes de la Maestría en Finanzas Corporativa interactúen de manera informal
con los estudiantes para brindarles retroalimentación sobre su proceso de
aprendizaje y sus áreas de mejora.

El segundo es planeado, en él se plantean cuestionamientos estructurados en las
actividades de aprendizaje, con un diseño previo y el establecimiento de un
momento concreto para realizarlas. Este tipo cumple la misma función del
informal, pero en el diseño de la actividad se plantean, de manera previa, puntos
críticos de validación de la aprehensión del conocimiento de acuerdo con el nivel
de la competencia que se desarrolla. Este modelo de evaluación planeada se
utiliza para brindar retroalimentación a los estudiantes sobre sus resultados en la
discusión de casos pedagógicos, la solución de problemas o retos o las decisiones
tomadas en simuladores y casos. Dicho modelo de evaluación, que se basa en la
participación de los estudiantes en las diferentes actividades, cuenta con algún
grado de subjetividad, por lo que la creación de rúbricas por parte de los docentes
es obligatoria. 

El tercero se diseña con momentos formales y acciones evaluativas que implican
trabajos para entregar, demostraciones del conocimiento, informes, etc. Para su
realización, se debe cumplir con la claridad el objetivo de aprendizaje a evaluar,
identificación de las fortalezas desarrolladas por los estudiantes en el manejo del
conocimiento, las debilidades a fortalecer, la apropiación de los desempeños
esperados y la identificación de los aspectos que requieren de acciones de
nivelación para el logro de dichos objetivos de aprendizaje.

En este sentido, la evaluación se convierte en una herramienta de aprendizaje,
fundamentada en la retroalimentación permanente del estudiante para que
avance por su formación, no sólo desde la acreditación otorgada por la
calificación, sino por el logro de los objetivos de aprendizaje ofrecidos.

Investigación en la Maestría 
El Cesa concibe la promoción de la investigación y el fomento del método científico
en los estudiantes como objetivos estratégicos, aun en programas de
profundización como la Maestría en Finanzas Corporativas.
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Definir la conexión entre la investigación y la toma de decisiones gerenciales.
Identificar un problema de investigación relevante basado en el conocimiento
existente y en las necesidades gerenciales: El estudiante estará en capacidad
de buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes
para la identificación de problemas en el ámbito de las finanzas corporativas.
Definir los objetivos de investigación: El estudiante deberá ser capaz de
relacionar las variables con un modelo teórico y las relaciones entre ellas y,
para lograrlo, estará en capacidad de relacionar el conocimiento disciplinar
para la identificación de un problema aplicado a una situación de mercado,
sector o empresa.
Utilizar apropiadamente las bases de datos como fuente de información y las
herramientas de gestión de fuentes y citaciones.
Resolver el problema de investigación: El estudiante deberá proponer
soluciones a los problemas identificados a través de una metodología
científica.

De este modo, el trabajo de grado es considerado como el escenario más
adecuado para que el estudiante apropie los conocimientos, contraste la teoría
con la práctica y analice los resultados que encuentra. Para el éxito en este
proceso es importante que el estudiante haya interiorizado los elementos teóricos
y metodológicos que le permitan enfrentar un problema de investigación y
plantear la mejor solución posible a este. 

Para ello la Maestría en Finanzas Corporativas tiene como parte de su proceso
formativo un proyecto de investigación que los estudiantes deben desarrollar a lo
largo de sus dos años de formación y que debe culminar con la presentación, ya
sea de una tesis académica, con estándares de calidad típicos de nivel de
maestría según estándares internacionales, o de artículos para publicación
académica en una revista de la disciplina.

Para lograrlo, los estudiantes tienen que desarrollar una serie de competencias
básicas de investigación, como:

1.
2.

3.

4.

5.

Para el Cesa es de máxima importancia el acompañamiento a la comunidad
estudiantil a lo largo de su proceso formativo, por lo que las tutorías de apoyo en
la elaboración de la tesis de grado buscan garantizar el desarrollo de las
competencias técnicas e investigativas que deben tener los egresados de la
Maestría en Finanzas Corporativas. Este apoyo constante está descrito y regulado
en el Reglamento de Trabajos de Grado. En consecuencia, la Maestría en Finanzas
Corporativas acompaña el proceso de investigación de los estudiantes en cinco
momentos de intervención, que suman 8 créditos académicos y 384 horas de
trabajo (presencial y autónomo):
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El contenido de la asignatura integra los fundamentos básicos para el desarrollo
de su anteproyecto de investigación. Para tal fin, se desarrollan actividades que
lleven a los estudiantes a identificar problemáticas propias de su área de interés
en las Finanzas Corporativas, junto con las herramientas metodológicas que les
permita llevar a cabo la elaboración de su Anteproyecto de Investigación. Además,
se desarrollan presentaciones con los miembros del seminario en las que se
discuten a profundidad las propuestas, con el propósito de avanzar de manera
crítica, generando nuevas preguntas y debate a través del intercambio de ideas.
En el seminario se cubren los siguientes temas: el propósito de la investigación
académica, la definición y alcances del problema de investigación, la pregunta de
investigación, el estado del arte y la revisión de literatura, el marco teórico, las
metodologías de investigación, la utilización de bases de datos y la citación y
referenciación.

Seminario de Introducción a la Investigación I

La asignatura tiene como propósito presentar a los estudiantes los fundamentos
de las teorías comúnmente utilizadas en finanzas corporativas y la comprobación
de hipótesis. En este seminario, el estudiante desarrollará las capacidades
analíticas/técnicas para la aplicación de métodos empíricos en temas de
investigación en finanzas corporativas mediante la exploración de teorías
asociadas con la observación común del comportamiento de los mercados
financieros, la construcción y regresión de paneles de datos y el riesgo sistémico y
los efectos de mercado, entre otros.

Seminario de Introducción a la Investigación II

Al terminar la asignatura el estudiante tendrá un anteproyecto funcional de
investigación. Para lograrlo, se realizará una entrega inicial del mismo, la cual será
discutida a profundidad con el profesor de la materia. A partir de esta
retroalimentación se fijará el calendario de las reuniones de seguimiento y la
entrega final del texto de anteproyecto y la carta del director en los términos
descritos en el Reglamento de Trabajos de Grado de la Maestría. El anteproyecto
incluye, como mínimo, los siguientes apartes: planteamiento del problema y
pregunta de investigación, hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, estado
del arte, marco teórico, metodología, resultados esperados, cronograma y
bibliografía.

Seminario de Investigación
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El contenido de la asignatura integra los fundamentos básicos para el seguimiento
metodológico del progreso del trabajo de grado. Los estudiantes presentarán un
avance del trabajo de grado de acuerdo con lo indicado en el anteproyecto
presentado en Seminario de Investigación.

Trabajo de grado I

El objetivo de esta asignatura es presentar un proyecto final de investigación para
cumplir con los requisitos de la malla curricular conducente al título de Magister en
Finanzas Corporativas. Los estudiantes deberán presentar un trabajo en temas de
Finanzas Corporativas siguiendo las normas APA, de acuerdo con lo indicado en
los diferentes Seminarios de Investigación y en cumplimiento de la metodología y
los lineamientos recibidos en la materia Trabajo de Grado I. Se realizará la entrega
del trabajo de grado, el cual será revisado y validado previamente con el Director
del Proyecto o Asesores quienes hayan participado en el mismo, con el fin de
sustentarlo públicamente ante un jurado, de mínimo dos evaluadores, que realice
su evaluación y otorgue la calificación final.

Uno de los actores claves en el despliegue y articulación de este ejercicio de
investigación en el Cesa en general, y en los programas de maestría en particular,
es el Grupo de Estudios en Administración (GEA ), que busca que la investigación
que se realiza en la institución no solo se enmarque dentro de estándares de
calidad a nivel local e internacional sino que esté en el corazón de lo que se hace
en el Cesa, desde el diálogo en el aula de clase hasta el que tiene lugar con
empresarios, hacedores de política y la comunidad.  

Para interactuar con el GEA y la investigación realizada por el mismo, los
estudiantes cuentan con la asistencia de investigación como una de las opciones
del trabajo de grado, la cual consiste en la vinculación activa a un proyecto a
cargo de un profesor del grupo en el que se espera como documento final un
artículo científico publicable, de carácter inédito, en coautoría con el profesor
investigador. Lo anterior garantiza el compromiso y exigencia por parte del
director en el proceso de acompañamiento para lograr un producto que pueda
convertirse en una publicación, lo que necesariamente implica un aporte al
desarrollo científico.

Trabajo de grado II



Página 18

Así mismo, la práctica de la investigación por parte del equipo de profesores que
conforman el GEA es la que permite la generación y apropiación del conocimiento
de vanguardia para compartirlo con sus estudiantes, además desarrollar una
pedagogía que privilegie los hábitos del autoaprendizaje permanente, del
pensamiento crítico y riguroso, y de la creatividad.

Establecer alianzas estratégicas y cooperación con instituciones de educación
superior internacionales que se traduzcan en acuerdos de homologación o de
doble titulación. El programa cuenta con convenios con reconocidas
instituciones extranjeras que brindan al estudiante la posibilidad de cursar
asignaturas de manera presencial o virtual en otras universidades.
Generar investigación de alta calidad en colaboración con universidades
internacionales.
Promover la movilidad internacional de los profesores y estudiantes para
fomentar la adquisición de experiencias internacionales, desarrollar
competencias interculturales y adquirir conocimientos tanto de la disciplina
como de otras áreas de la administración. En ese sentido, desde su creación la
maestría cuenta con un fuerte componente de internacionalización en casa,
mediante la invitación tanto de profesores como ejecutivos internacionales a
dictar una asignatura o a participar en una o varias sesiones
Internacionalización del Currículo, incorporando las mejores prácticas
metodológicas y los contenidos más modernos y relevantes.

El crecimiento de la interdependencia entre países y economías, así como la
consecuente globalización, ha creado grandes desafíos para las instituciones de
educación superior. El mercado laboral requiere cada vez más de profesionales
capaces de desempeñar y responder a los nuevos desafíos de un mundo
globalizado. En este sentido, se hace imperativa la internacionalización de las
universidades para formar profesionales capaces de generar valor agregado, con
competencias interculturales, experiencias internacionales y dominio de otros
idiomas para asumir retos y tomar decisiones en un entorno altamente
competitivo. 

Para el Cesa es prioridad la inclusión de perspectivas internacionales en sus tres
principales funciones de docencia, investigación y extensión, para asegurar la
formación integral de sus estudiantes. Para este fin, se han identificado los
siguientes campos de acción:

1.

2.

3.

4.

Internacionalización de la Maestría en Finanzas
Corporativas
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De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el “Bienestar Universitario
es un espacio de la comunidad institucional, cuya función es contribuir a la
satisfacción de sus necesidades e intereses formativos integrales, mediante una
variada oferta de actividades que busca contribuir al desarrollo de las
potencialidades del ser humano en las dimensiones como individuo -intelectual,
afectiva, corporal- y como sociedad” (p.43); es particularmente el principio de
integralidad el que orienta la prestación de los servicios de bienestar, para los
estudiantes, los colaboradores y sus familias y, a los egresados. 

La Dirección de Bienestar crea, lidera y promueve actividades deportivas, sociales,
culturales, torneos, de entrenamiento en el gimnasio ubicado en las instalaciones
del CESA, el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro, exposiciones de arte y
conciertos, entre otras para todos los estudiantes de la institución. Además de
estas, el bienestar para los programas de posgrado se enfoca principalmente a
brindar apoyo en la carrera profesional mediante asesorías para presentación de
entrevistas, hojas de vida y perfil laboral. 

Bienestar

Egresados
El Cesa, fomenta el bienestar, el desarrollo integral y la cercanía de los egresados
del programa, por lo que procura mantener el vínculo con este público a través de
diferentes maneras.

El seguimiento a los egresados se realiza a través de diferentes actividades, como
encuestas, seguimiento en redes, encuentros de egresados en Colombia y en el
exterior, talleres de temáticas de interés y charlas con líderes de opinión, entre
otras. Los egresados del programa también se vinculan con la institución
mediante el apoyo, asesoría y acompañamiento a través del Centro de Innovación
y Emprendimiento Incuba, o mediante comités curriculares, entre otras formas.

En términos generales, los egresados de la maestría ocupan cargos de Dirección y
Gerenciales en la primera línea de las organizaciones, y se desempeñan en los
sectores bancario, financiero y en el área de la consultoría, con salarios promedios
que se ubican en rangos que van de los cinco a los diez millones de pesos
colombianos y de los diez a los quince millones, principalmente. En comparación
con egresados de otras maestrías similares de otras instituciones, los graduados
del programa del Cesa reportan las tasas más altas de cotización salarial en el
país.
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Entendiendo la academia como un proceso riguroso y exigente en calidad, al
finalizar cada módulo o materia, se solicita a los estudiantes diligenciar
instrumentos de percepción sobre el ejercicio docente de las personas que
mediaron las materias del currículo. Los resultados de la aplicación del
instrumento le permiten a la institución tomar decisiones estratégicas para la
formación de los docentes y propiciar espacios para alcanzar mejoras en las
habilidades y competencias de cada uno según su línea de especialización.
Adicionalmente, la evaluación docente se complementa con los instrumentos de
‘Autoevaluación’ y evaluación de jefe inmediato. 

Se espera que los profesores alcancen una valoración por encima del 85%. No
obstante, cuando esto no sucede, se realiza en conjunto con la dirección de
programas, la Dirección de Innovación Pedagógica, la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad Académica la vicerrectoría académica un análisis de las situaciones
presentadas y, si es el caso, se elabora un plan de mejora con el docente, para
brindarle recursos y cualificación en temas de pedagogía y didáctica. 

La evaluación de la docencia comprende un elemento fundamental en la cultura
de autoevaluación, mejoramiento continúo y excelencia de la institución.

Evaluación de la labor docente


