
Preguntas Frecuentes

1. ¿En qué consiste el Magíster en Banca y Mercados Financieros?
R: El Magíster en Banca y Mercados Financieros, es el primer postgrado con doble 
graduación en Chile especializado en Banca y Mercados Financieros.

2. ¿Desde cuándo se desarrolla en Chile?
R: El  programa del  Magíster  en  Banca  y  Mercados Financieros  (MBMF)  se 
desarrolla desde el año 2017 en Santiago, esta es su cuarta versión.

3. ¿Dónde se imparte el Magister?
R: El Magíster se imparte en Santiago, en el Centro de Estudios Avanzados de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  en Antonio Bellet 314, Providencia, 
Santiago.

4. ¿Cuáles son los horarios en el que se imparte el Magíster y son compatibles con 
la jornada laboral?
R: Clases días viernes de 18.30 a 21.30 hrs. y sábados de 09.30 a 13.30 hrs. en el Centro de 
Estudios Avanzados de la PUCV, en Antonio Bellet 314, Providencia, Santiago. Horarios son 
diseñados para no interrumpir la jornada laboral de sus estudiantes.

5. ¿Cuál es la duración del programa?
R: Tiene una duración de 6 trimestres, equivalente a 1 año y medio de clases, 
ordenados en 3 ciclos: Ciclo de Inducción a las Entidades Financieras, Ciclo de 
Gestión de Entidades Financieras y Ciclo de graduación.



6. ¿A qué se refiere con doble graduación?
R: Programa considera doble graduación: Magíster en Banca y Mercados Financieros 
por la PUCV (Chile) y Máster en Banca y Mercados Financieros por la Universidad de 
Cantabria (España).

7. ¿Si deseo pagar en cuotas,  cuantas  serían para  completar  el valor  total  del  
programa?
R: Compromiso de pago se puede realizar de 1 a 24 cuotas sin interés.

8. ¿Hasta cuándo puedo realizar mi postulación?
R: Hasta el 08 de enero 2021.
  * Plazo extendido para postulantes de instituciones con beneficios y casos  
__ especiales hasta el 31 de marzo 2021.

9. ¿Cuándo comienzan las clases?
R: Las clases para la cuarta versión comienzan en el mes de abril del 2021

10. ¿Cuáles son los requisitos de postulación?
R: Poseer grado académico de licenciado en las áreas de la administración y/o 
economía, o de un título profesional equivalente de duración mínima de 8 semestres, 
o bien se debe poseer grado de licenciado en otras áreas con experiencia profesional 
demostrada en el sector. 

11. ¿Cuáles son los documentos que se requieren para postular? 
R: Los documentos son: 
Formulario postulación
Copia autorizada ante notario de licenciatura y/o titulo
Certificado de nacimiento
Fotografía tamaño carnet
Curriculum vitae actualizado

12. ¿Cómo postular?
R: Guía para completar proceso de matrícula en línea Postgrados PUCV en el 
siguiente enlace:  https://youtu.be/33pCrDPt6G0

13. ¿Dónde puedo completar el proceso de postulación? 
R: El proceso de postulación se podrá completar en el siguiente enlace:
https://nave13.ucv.cl/administracion/mantenedores/postulaciones/index.php



14. Si soy extranjero ¿Debo agregar algo a los documentos para postular?
R: El postulante extranjero deberá acompañar toda la documentación exigida, esto 
es,  certificado de nacimiento  y  certificado de estudios título y/o grado, ya sea 
apostillada  (si  proviene  de  un país en el cual rija el Convenio de la Apostilla)  o 
legalizada ante el Consulado en Chile en el extranjero y luego ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Chile.

15. ¿En qué consiste la Pasantía Internacional MBMF?
R: El  programa  considera  en  su  plan de estudios una pasantía académica para 
todos sus estudiantes, en la Ciudad  Financieras  del  Santander, en  El  Solaruco,  
Madrid,  España.  Esta  actividad  consiste  en  una  estancia  formativa  para  los par-
ticipantes del programa, quienes durante una semana tiene sus clases en el  extran-
jero, con el objetivo de conocer las nuevas tendencias de la banca y los cambios 
que están experimentando los mercados financieros en la actualidad a nivel global.

16. ¿Qué actividades se realizarán en la Pasantía Internacional MBMF?
R: La pasantía se concentra en jornadas intensivas de clases magistrales, seminarios 
y conferencias, las cuales son realizadas por importantes y reconocidos expertos de 
los ámbitos bancarios y financiero. 

17. ¿Cómo se financia la Pasantía Internacional MBMF?
R: El viaje de la Pasantía Internacional MBMF es cubierto por el arancel total del 
programa incluyendo el pasaje aéreo, traslados internos, hotelería y mantención 
durante estadía. 

18. ¿Con quién puedo contactarme si tengo dudas sobre la postulación?
R: Para cualquier duda, consultar al correo: admision.mbmf@pucv.cl o bien al correo 
magister.banca@pucv.cl.

19. ¿Existe algún teléfono de atención?
R: Teléfonos de atención:   
+ 56 9 9837 5209    
+ 56 9 7125 2597

.



20. ¿Cuál es el valor del programa?
R: El programa tiene un valor de 490 UF, incluyendo la pasantía académica de 
una semana (pasaje aéreo, traslados internos, hotel y mantención), en la Ciudad 
Financiera de Santander, en el Solaruco, Madrid, España. El compromiso de pago 
se puede realizar de 1 a 24 cuotas sin interés.

21. ¿El programa posee algún descuento?   
R: Descuentos:

Descuentos Alumni PUCV.
Descuentos colaboradores Bancos: Santander, Chile, Estado, Itaú, Scotiabank y Security.
Descuentos colaboradores y socios: Coopera, Coopeuch, Sindicato Banco Estado y 
RedMad.
Descuentos ex alumnos Instituto Bancario Subercaseaux.

.


