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El Doctorado es el mayor título académico y profesional que las 

universidades confieren.

En particular, el Doctor en Finanzas accede a dos dimensiones de 

carrera alternativas: por un lado, certifica que está entrenado para 

tareas de investigación y altamente calificado para tareas docentes 

en grado y posgrado.

Por otra parte, proporciona un camino laboral de importancia crucial 

en la economía global, puesto que un número creciente de empresas 

de gran porte y prestigiosas entidades financieras demandan 

doctores en diferentes campos para encomendarles tareas de 

responsabilidad operativa y decisional de alto nivel en esas 

organizaciones.
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ENTREVISTA DE ADMISIÓN

POSEER TÍTULO DE GRADO
Reconocido por el Ministerio de Educación.

Condiciones de ingreso

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Título de grado, admisión completa,
2 cartas de referencia, CV, DNI y 2 fotos.

Además, el candidato deberá poseer antecedentes académicos y/o 
profesionales debidamente acreditados y vinculados con la 
disciplina objeto de estudio, y dominio acabado de la lectura de 
textos en idioma inglés.
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La carrera de Doctorado en Finanzas de la Universidad del 
CEMA, se inició en el año 2002 y se dicta en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Propone una modalidad presencial y su dictado es de 
carácter continuo; su plan de estudios es 
semiestructurado. Cuenta con reconocimiento oficial y 
validez nacional del título (Resolución Ministerial N° 
1200/15). El Programa de Doctorado ha sido reacreditado 
por la CONEAU, de acuerdo a la Res. 1187/12.

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis 
doctoral. El jurado evaluador estará compuesto por tres 
miembros, siendo uno de ellos externo a la Universidad. El 
Director de Tesis estará presente con voz pero sin voto. El 
plazo máximo para la defensa de la tesis doctoral, es de 5 
años, a partir del ingreso a la carrera y de 3 años, a partir de 
la finalización de las actividades curriculares. La dirección 
del Doctorado podrá autorizar la prórroga de este plazo 
cuando considere que haya razones que lo justifiquen.

Características de la carrera

Para acceder al título de Doctor el alumno deberá:

A. Cursar y aprobar todas las materias requeridas por el 
plan de estudios. El Departamento indicará anualmente 
los cursos que califican para integrar la nómina de 
materias optativas del Doctorado, que deben asegurar el 
perfil del título. Este grupo de cursos optativos podrá 
integrarse por materias de los posgrados que dicta la 
Universidad o cursos a cargo de profesores en temas de 
actualidad y de su campo de investigación. También 
podrá cursar materias en otras instituciones previa 
autorización de la direcciónde la carrera.

Requisitos de permanencia y egreso

B. Obtener un promedio de 6 (seis) en todas las materias 
cursadas en el Doctorado.

C. Presentar y defender, de forma oral y pública, un 
trabajo final individual, denominado Tesis Doctoral, que 
evidencie el manejo conceptual y metodológico propio de 
la actividad de investigación.

D. Cumplir con las obligaciones administrativas y 
arancelarias que disponga la normativa general vigente.



Plan de estudios Materias optativas

El plan de estudios está conformado por materias 
obligatorias y optativas.

Esta modalidad semiestructurada ofrece actividades 
curriculares predeterminadas y comunes a todos los 
estudiantes (11 materias obligatorias) y un trayecto que se 
selecciona y define para cada uno de los doctorandos 
sobre la base del área de conocimiento o tema del trabajo 
final de tesis doctoral (6 materias optativas).

El doctorando podrá elegir entre las que anualmente 
ofrece la UCEMA u otra institución universitaria 
reconocida, previa consulta con la Dirección del Doctorado. 
El listado que se presenta es solamente enunciativo y no 
taxativo. Se refiere a cursos que ofrece la universidad en la 
actualidad que se consideraron útiles para la formación 
académica y profesional de los doctorandos. El 
Departamento indicará anualmente, dentro de la oferta de 
posgrado, los cursos que califican para integrar la nómina 
de materias optativas del Doctorado.

Alberto H. Landro
Posgrado en Procesos 
Estocásticos Aplicados a la 
Economía, Universidad “La 
Sapienza” Roma; Actuario, UBA.

Cecilia Lanús Ocampo
Dra. en Finanzas y Máster en 
Finanzas, UCEMA; Mag. en 
Derecho Empresario, Universidad 
Austral; Abogada, UBA.

Juan Ignacion Lecour
M.A., Econometrics and 
Quantitative Economics, New 
York University; Mg. en Finanzas, 
UCEMA. Doctorando en Finanzas, 
UCEMA.

Guillermo López Dumrauf
Dr. en Ciencias Económicas, UBA.

Jorge Ávila
Ph.D.in Economics, University of 
Chicago.

Germán Coloma
Ph.D. in Economics, University of 
California Los Angeles.

José Dapena
MSc in Finance and Economics, 
London School of Economics;
Dr. en Economía, UCEMA.

Miguel Tomás Delfiner
Master in Math. of Finance, 
Columbia Univesity; Máster en 
Dirección de Empresas, UCEMA; 
Lic. en Cs. Físicas, UBA.

Javier Epsetein
MBA, University of Michigan.

Eduardo Ganapolsky
Ph.D. in Economics, UCLA.
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David Ariel Mermelstein
Dr. en Finanzas, UCEMA; 
Magíster en Finanzas, UCEMA; 
Magíster en Economía,UBA; Lic. 
en Economía, UBA; Financial Risk 
Manager (FRM), GARP (EEUU).

Sergio Luis Olivo
Dr. en Finanzas (UCEMA); Option 
and Futures Risk Management 
Program (CBOT); Posgrado de 
especialización en Finanzas 
(UdeSA); Contador Público, UBA.

Ricardo D. Pantazis
Ph.D. in Computer Science, Duke 
University.

Marcelo Fabián Perillo
Dr. en Finanzas, UCEMA; Mag. en 
Economía, UCEMA; Mag. en 
Finanzas, UTDT; Contador 
Público Nacional, UNLP.

Sergio Pernice
Ph.D in Physics, Univesity of 
Pittsburgh; MBA University of 
Rochester.

Alejandro Rodríguez
Ph.D. in Economics, University of 
Chicago.

José Augusto Siaba Serrate
Máster en Economía, UCEMA.

Jorge M. Streb
Ph.D. in Economics, University of 
California at Berkeley.

Claudio Zuchovicki
CBOT Options and Futures 
Program; Lic. en Administración 
de Empresas, UADE.

Formación Básica
• Estadística
• Teoría de la Valuación de Activos Financieros
• Teoría de las Finanzas Corporativas
• Evaluación de proyectos de inversión

Formación Profesional
• Tópicos avanzados de organización empresaria
• Seminario de Doctorado en Gobernancia corporativa
• Ética y Negocios
• Workshop de finanzas

Formación Metodológica
• Epistemología y metodología de la investigación
• Econometría Aplicada
• Taller para la elaboración de la tesis doctoral

Formación Básica
• Administración de carteras de inversión
• Análisis económica de la ley
• Banca de inversión
• Comportamiento de mercado
• Diseño de títulos de renta fija
• El mercado de Capitales desde una óptica legal
• Gestión de Riesgo crediticio
• Ingeniería financiera
• Macroeconomía y finanzas internacionales
• Métodos numéricos
• Opciones Reales
• Planeamiento y gestión financiera
• Restructuraciones, fusiones y adquisiciones
• Valuación de empresas
• Análisis macroeconómico
• Aspectos monetarios de la economía abierta
• Econometría Financiera
• Entrenamiento intensivo en opciones financieras
• Análisis de series de tiempo
• Microeconomía Bancaria
• Finanzas en Mercados Emergentes
• Fundamentos económicos de monedas, bonos y commodities
• Gestión del capital de trabajo
• Securitización
• Regulación bancaria
• Value investing

Doctorado en Finanzas: acreditado por la CONEAU Res. NRO: 1187/12
Resolución Ministerial N° 1200/15
Carrera de posgrado | Modalidad presencial.
Título: Doctor/a en Finanzas.


