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Su objetivo es formar investigadores 
de primer nivel, capaces de identificar, 
modelar y contrastar empíricamente 
fenómenos relacionados a las 
decisiones y equilibrios financieros.  Se 
busca formar, además, docentes que 
transmitan este conocimiento a las 
nuevas generaciones. Está dirigido no 
sólo a jóvenes sino también a profesores 
que hoy se desempeñan en docencia y 
que no cuentan con el respectivo grado 
de doctor.

El PhD comienza con una fuerte 
fundación en métodos cuantitativos y 
conceptos económicos para dar lugar 
a los cursos avanzados en finanzas. 
El programa tiene dos elementos 
distintivos. El primero es el entregar una 
visión integradora en el sentido que, 
tanto las distintas áreas de las finanzas 
como los elementos teóricos y empíricos 
no se consideran como partes separadas 

sino que se van entrelazando a medida 
que avanza el programa. El segundo 
es que rápidamente los cursos derivan 
en investigación. Ya desde el tercer 
trimestre del primer año, el objetivo 
principal de éstos es conducir a los 
alumnos en este camino. 

El desempeño al egreso de los alumnos 
de finanzas que instruyó el equipo en 
el PhD en Management que antecedió 
a éste fue muy exitoso. Ellos han 
publicado en revistas indexadas de 
calidad y se encuentran trabajando 
como profesores titulares en destacadas 
universidades. No tengo duda que 
los estudiantes de nuestro programa 
tendrán gran éxito. 

Los invito a conocer más del Doctorado 
en Finanzas de la Universidad Adolfo 
Ibáñez.

MATÍAS BRAUN

Director Académico

el doctorado en finanzas impartido por la escuela 
de negocios y la facultad de ingeniería y ciencias es 
pionero a nivel latinoamericano.
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Las preguntas se enfrentan desde 
tres ángulos distintos. El primero, 
las finanzas corporativas, toma la 
perspectiva de las compañías como 
demandantes de financiamiento para 
intentar responder cómo éstas deciden 
qué proyectos realizar y la forma en 
que los financiarán. Algunos temas 
específicos que son considerados son 
el control y gobierno corporativo, el 
rol de la información y los problemas 
de agencia en las decisiones de las 
firmas, los determinantes de la política 
de inversión, el rol de los impuestos, 
la compensación de los ejecutivos, las 
firmas familiares. En esta dimensión 
se toman como dados los precios y se 
explora cómo afectan los incentivos que 
guían las decisiones de los usuarios del 
capital. 

La segunda perspectiva es la de la 
valoración de los activos financieros. La 
pregunta aquí es cómo se determinan 
los precios clave del intercambio 
financiero: la tasa de interés, que regula 
las decisiones inter-temporales, y el 
premio por riesgo, que se relaciona con 
aquellas entre distintos agentes. Aquí 
normalmente se toman como dadas las 
decisiones de las firmas, por ejemplo el 
qué instrumentos ofrecer en el mercado. 
Las preguntas conciernen la valoración 
de acciones y bonos, la relación de 
estos valores con la macroeconomía, 
las burbujas y crisis financieras, los 

fondos mutuos y de inversión y su 
desempeño, las medidas apropiadas de 
riesgo, el horizonte de inversión y los 
instrumentos derivados, entre otros.
El tercer ángulo es el de intermediación 
financiera o el estudio de cómo se 
realizan las interacciones en el mercado. 
Es en esta área de estudio en que se 
integran las dos dimensiones anteriores 
para entenderlo como un sistema 
complejo o de equilibrio general. 
Algunas preguntas que se intenta 
resolver son relacionadas a la banca 
de inversión y la emisión de valores, 
innovación financiera, intermediación, 
microestructura de mercado, 
securitización, venture capital, desarrollo 
financiero, etc.

El programa integra las capacidades 
de tres escuelas de la Universidad. Es 
dictado por la Escuela de Negocios en 
conjunto con la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias. Esto permite entregar a los 
alumnos una fuerte base en métodos 
econométricos y cuantitativos que 
luego serán aplicados a los conceptos 
financieros. Las dos escuelas cuentan 
con experiencia en lograr esta simbiosis 
puesto que  el esquema se ha utilizado 
desde hace 7 años en el programa de 
PhD en Management. La Escuela de 
Gobierno y los profesores de economía 
de la Escuela de Negocios participan, 
también, entregando los fundamentos 
micro y macroeconómicos sobre 

INTRODUCCIÓN

las finanzas estudian el intercambio inter-temporal e 
inter-personal del capital. 
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los cuales se fundan las decisiones y 
conceptos de equilibrio que se utilizarán 
en los cursos avanzados de finanzas.

El grupo de finanzas de la Escuela de 
Negocios cuenta con un cuerpo de 
profesores altamente calificados, con 
PhDs otorgados por universidades como 
Harvard, University of Pennsylvania, 
University of California, Boston 
University, entre otras. Éstos generan 
investigación en cada una de estas áreas, 
con un enfoque tanto empírico como 
teórico. Los trabajos que regularmente 
producen nuestros profesores se han 
publicado en las más reconocidas 
revistas internacionales en finanzas, 
como el Journal of Finance, Journal 
of Financial Economics, Review of 
Financial Studies, Journal of Financial 
Intermediation, Financial Management, 
Journal of Pension Economics and 
Finance, Journal of Banking & Finance, 
International Money and Finance, 
Emerging Markets Finance and Trade, 
Journal of Computational Finance, Global 
Finance, International Review of Financial 
Analysis, Journal of Futures Markets, entre 
otros. La investigación también ha sido 
publicada en prestigiosas revistas de 
economía (Journal of Economic Theory, 
Review of Economics and Statistics, 
World Bank Economic Review, Applied 
Economics Letters) y de otras áreas de 
la administración (Journal of Business 
Research, Journal of International 

Consumer Marketing). El equipo cuenta 
con una serie de documentos de trabajo.
El grupo se integra a la comunidad 
internacional a través de presentaciones 
en conferencias como la American 
Economic Association y American 
Finance Association Annual Meetings, 
en seminarios en universidades 
como Harvard, University of Chicago, 
Northwestern University, New York 
University, University of California Los 
Angeles, Massuchussets Institute of 
Technology e instituciones como el 
National Bureau of Economic Research. 
También han ayudado a organizar 
importantes conferencias internacionales. 
Asimismo, los profesores se desempeñan 
regularmente como árbitros en las 
principales revistas especializadas. 
La comunidad local especializada en 
finanzas encuentra un punto natural de 
encuentro en el activo seminario que 
organiza el grupo.

En lo que a docencia respecta, el equipo 
provee una variada oferta de cursos en 
los programas de pregrado, de magíster, 
de doctorado y de extensión, tanto 
en Chile como en el extranjero, en los 
que se incorporan los conceptos de la 
investigación de punta. 

La mayor parte de los profesores participa 
del Centro de Innovación Financiera, una 
iniciativa concebida para promover la 
investigación y el desarrollo de buenas 

prácticas al más alto nivel, siempre con 
el sesgo característico de la Escuela, de 
mantenerse muy cercana al mundo real de 
los negocios. Los académicos y docentes se 
relacionan con la industria a través de éste 
centro y por medio de consultorías, estudios 
y posiciones ejecutivas y no ejecutivas en 
diversas compañías financieras y del sector 
real. Esto les permite llevar también la 
práctica de mercado a la sala de clases y 
realizar investigación de relevancia. 

El equipo de profesores de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias y el grupo de 
economía de la Escuela de Gobierno 
y la Escuela de Negocios es de primer 
nivel. Los profesores han obtenido sus 
doctorados en las más prestigiosas 
universidades, incluyendo Harvard 
University; Yale University; University 
of California, Berkeley; University of 
California, Los Angeles; Columbia 
University; Cambridge University; 
University of Chicago; University of 
Pennsylvania; Massachusetts Institute 
of Technology y University of Michigan, 
entre otras. Su investigación se ha 
publicado en revistas como Journal 
of International Economics, Journal 
of Development Economics, World 
Development, Applied Economic Letters, 
Operations Research, Mathematical 
Programming y Management Science.
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OBJETIVO GENERAL DEL DOCTORADO

El programa pretende formar graduados capaces 
de desarrollar investigación de alto nivel y 
desempeñarse como docentes universitarios en el 
área de finanzas.

Los estudiantes aprenderán a realizar investigación 
integrando las herramientas cuantitativas con la 
teoría financiera, ya sea para evaluar y desarrollar 
estrategias propias de mercados financieros 
complejos, mejorar los procesos de detección o 
medición de riesgo, definir carteras de referencia, 
o identificar las características para introducir un 
nuevo producto derivado al mercado.

Objetivos Específicos

El programa pretende desarrollar los 
conocimientos y capacidades en los alumnos 
requeridas para conducir investigación de nivel 
mundial en tópicos relevantes del campo de 
las finanzas, contribuyendo a la formación de 
profesores investigadores de excelencia en Chile 
y Latinoamérica. 
Además de preparar a los alumnos para 
realizar investigación de alto nivel, también 
busca desarrollar sus capacidades en el ámbito 
docente en finanzas.

PERFIL DEL EGRESADO QUE SE REQUIERE AL 
FINALIZAR EL PROGRAMA 

El programa busca entregar los conocimientos y 
destrezas requeridas para conducir investigación 
académica de alto nivel en Finanzas. En este 
contexto, se busca contribuir a la formación de 
docentes e investigadores en el área, con una 
visión académica/científica de los mercados 
financieros.

El programa pretende formar graduados capaces 
de desarrollar investigación de alto nivel enfocada 
en los problemas cada vez más complejos 
de los mercados financieros, permitiéndole 
desempeñarse con éxito en la academia como 
docentes/investigadores universitarios y/o en el 
sector financiero.
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Debido a su naturaleza cuantitativa, el programa 
está dirigido preferentemente a Licenciados y 
Master en las áreas del conocimiento que utilizan 
dichos métodos; tales como ciencias básicas, la 
economía y ciencias de la ingeniería. Sin perjuicio 
de lo anterior, el programa considerará y estimulará 
la participación de estudiantes de otras áreas pero 
que estén interesados en hacer un aporte desde su 
disciplina de origen al campo de las finanzas. 
Los postulantes al programa deben presentar los 
siguientes documentos:

completar el formulario de postulación
(www.uai.cl/phd)

certificado de licenciatura o de un grado equivalente 
con una duración mínima de cuatro años . documento 
original o copia notariada

concentración de notas con posición relativa de 
sus estudios de pregrado y postgrado (si cuenta con 
alguno). documento original o copia notariada

curriculum vitae

dos cartas de recomendación de carácter académico. 
estas cartas deben ser privadas y pueden ser enviadas 
directamente a la universidad

dominio del idioma inglés 

entrevista de carácter académica con el director del 
programa

el sistema de ingreso es anual. el 
comité académico del programa 
realizará la selección de alumnos 
basándose principalmente 
en la excelencia académica, 
grado académico, orientación 
a la investigación, potencial 
de publicación, y cartas de 
recomendación del postulante. 
si bien no es necesario rendir 
un examen estandarizado (toefl, 
michigan, ielts, etc.) para postular, 
será considerado favorablemente 
en la postulación.

Sistema de
selección

D O C T O R A D O E N  F I N A N Z A S  U N I V E R S I D A D  A D O L F O  I B Á Ñ E Z
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microeconomía

econometría i

realización tesis

realización tesis

macroeconomía

preparación propuesta de tesis

finanzas corporativas i

econometría financiera

valoración de activos i

intermediación financiera taller matlab

finanzas corporativas ii

taller metodología de 
la investigación

valoración de activos ii

examen candidatura:
propuesta de tesis

defensa tesis doctoral

año 1

año 2

año 3

año 4

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

al finalizar el 
primer año se deben 
rendir los exámenes 
comprehensivos, en 
los que se evalúan 
asignaturas revisadas 
en el primer año. es 
necesario aprobar estos 
exámenes para continuar 
con el programa.
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PROFESORES

PATRICIO AROCA 
Ph.D. in Economics, University of 
Illinois, Urbana-Champaign, USA.

NELSON CARRASCO 
Ph.D. in Business Administration, 
University of Tennessee, USA.

JUAN PEDRO EBERHARD 
Ph.D. in Economics, Yale University, 
USA.

FLORENCIA BORRESCIO 
Ph.D. in Economics, Brown 
University, USA

AUGUSTO CASTILLO 
Ph.D. in Finance, University of 
California, USA

VIVIANA FERNÁNDEZ
Ph.D. in Economics, University of 
California at Berkeley, USA.

MATÍAS BERTHELON 
Ph.D. in Economics, University of 
Maryland, USA.

PABLO CASTAÑEDA 
Ph.D. in Economics, Boston 
University, USA.

EDUARDO FAJNZYLBER 
Ph.D. in Economics, University of 
California, USA.

MATÍAS BRAUN 
Ph.D. in Economics, Harvard 
University, USA.

MAURICIO CONTRERAS 
Ph.D. in Physics, Universidad de 
Chile, Chile.

GUSTAVO GENONI
Doctor of Business Administration 
in Finance & Economics, Boston 
University, USA.

JULIO GUZMÁN
Ph.D. in Economics, University of 
Chicago, USA.

RODRIGO HERNÁNDEZ
Ph.D in Mathematics, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
Chile.

GONZALO ISLAS
Ph.D. in Economics, University of 
California, USA.
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DIANA KRUGER
Ph.D. in Economics, University of 
Maryland, USA.

FRANCISCO PARRO 
Ph.D. in Economics, University of 
Chicago, USA.

NIEVES VALDÉS 
Doctor en Economía, Universidad 
Carlos III de Madrid, España.

ALEJANDRA MARINOVIC 
Ph.D. in Economics, Columbia 
University, USA.

PABLO PINCHEIRA 
Ph.D. in Economics, University of 
Wisconsin-Madison, USA.

MARCELO VILLENA
Ph.D. in Economics, University of 
Cambridge, UK.

JAIME LAVÍN 
Ph.D. in Management, UAI, Chile.

RELY PELLICER 
Ph.D. in Mathematics, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Chile.

FÉLIX VILLATORO
Ph.D. in Economics, Universidad 
Católica de Chile, Chile.

JUAN PABLO MEDINA 
Ph.D. in Economics, University of 
California, USA.

HERVE ROCHE 
Ph.D. in Economics, University of 
Pennsylvania, USA.

LORENZO REUS 
Ph.D. in Operations Research and 
Financial Engineering, Princeton 
University, USA.

MAURICIO VILLENA
Ph.D. in Economics, University of 
Cambridge, UK.

MANUEL WILLINGTON
Ph.D. in Economics, University of 
Pennsylvania, USA.

JUAN MARCOS WLASLUK
Ph.D. in Management, Anderson 
School of Management UCLA, 
USA.

SALVADOR ZURITA
Ph.D. in Management, University 
of California, USA.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA INFORMACIÓN GENERAL

dirección académica:
» Matías Braun
» Lorenzo Reus

unidad coordinadora:
Escuela de Negocios

comité académico: 
» Hervé Roche 

» Viviana Fernández
» Salvador Zurita
» Marcelo Villena, 
» Mauricio Villena 

sede peñalolén:
Av. Diagonal

Las Torres 2700, 
Edificio de Postgrados

Peñalolén, Santiago

contacto:
doctorado@uai.cl

www.uai.cl

Arancel
Arancel de postulación: USD $100
Matrícula anual: USD $900
Arancel año 1: USD $15,000
Arancel años 2 al 4 (por cada año): USD $7,500

Becas
Becas de arancel de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Consiste en una beca por un porcentaje o el total del arancel 
del programa.Su renovación es anual y dependerá de los 
resultados obtenidos por el estudiante doctoral en el programa.

Becas de Estipendio de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Esta beca se otorga a los programas de Doctorado que inician 
su actividad el año 2015 y no han sido acreditados por la CNA: 
Ingeniería Industrial y Operaciones, y Finanzas.
Consiste en un estipendio mensual por un máximo de 4 años.

Nota: la matrícula está excluida de las becas.
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