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Este
diplomado
permitirá
que
funcionarios, ejecutivos y directivos
relacionados a las microfinanzas, tanto
de instituciones públicas como privadas,
accedan a formación, información e
intercambio
de
experiencias
que
estimulen mejoras significativas en su
desempeño y gestión.
Con el propósito de tener un mayor
conocimiento
y
comprensión
del
fenómeno, se propone efectuar una
revisión analítica de la gestión y los
procesos de inversión en las entidades
microfinancieras, evaluando su impacto
en el mercado.
Al
mismo
tiempo,
una
revisión
conceptual y un repaso por experiencias
reales permitirán aquilatar los retos del
mundo de las microfinanzas en los
próximos años.
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El diplomado en Microfinanzas e
Inclusión Financiera será perfectamente
convalidable con la Maestría Ejecutiva
en Microfinanzas e Inclusión Financiera,
que se encuentra en proceso para su
evaluación por la SUNEDU.
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DIRIGIDO A
Profesionales de Economía, Ciencias Sociales y
aquellos interesados en generar impacto económico y
social a través de la gestión de microfinanzas como
herramienta para el crecimiento de emprendimientos y
emergencia de sectores populares.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a los estudiantes las herramientas
necesarias para que logren realizar una buena gestión
económica y financiera de las entidades orientadas a las
microfinanzas e inclusión financiera.

OBJETIVO ESPECÍFICO
El alumno será capaz de desarrollar un estudio de caso
referido a las microfinanzas, cuya presentación formal se
llevará a cabo al finalizar el programa. Esta actividad le
permitirá integrar conocimientos y competencias
adquiridos durante el diplomado.
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Microﬁnanzas e
Inclusión Financiera

CICLO I

Inclusión financiera y desarrollo económico
Inversión y desempeño financiero en
microfinanzas.
Gestión financiera y social

CICLO II

Gestión e Innovación en entidades de
microfinanzas.
Análisis e Impacto de las microfinanzas
Seminario integrador del Diplomado

4 créditos
4 créditos
4 créditos

4 créditos
4 créditos
4 créditos

Dos (2) o tres (3) días a la semana, con clases de cuatro horas
académicas por día:
Primer ciclo: - Jueves: 19:00-22:30 horas.
- Sábados: 09:00-12:00 y 14:00-17:30 horas
Segundo ciclo: - Martes y Miércoles: 19:00-22:30 horas
- Sábados: 14:00-17:30 horas.
Cada ciclo tiene 16 semanas lectivas; según el diseño de cada
curso podemos tener evaluaciones continuas o disponer de la 8.ª
semana para evaluaciones de medio ciclo y la 16.ª semana para
evaluaciones de fin de ciclo.
*Horas académicas de 45 minutos
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN
12

Para obtener el diploma, el alumno debe
aprobar todos los cursos (nota mínima
aprobatoria 12 sobre 20) y tener un
promedio general de 14 sobre 20.

Finalmente, en grupos con un máximo de 3 alumnos, deberán
elaborar y presentar el análisis y diagnóstico de un caso real, más
una propuesta de intervención y su plan respectivo. Este trabajo
académico es presentado en el curso “Seminario integrador del
diplomado” y será sometido a aprobación en sesión pública
durante la última semana de clases.

REQUISITOS
El alumno debe ostentar como mínimo el grado de bachiller
en una carrera universitaria o su equivalente.
De manera excepcional, se aceptarán inscripciones de
quienes no tengan estudios universitarios completos o
equivalentes, a decisión discrecional del comité de
evaluación.
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INVERSIÓN
Matrícula: 250 PEN. Un pago de matrícula
por cada ciclo.
Costo del crédito: 345 PEN por crédito.
Total de créditos: 24 por alumno.

Inicio: Lunes 4 de abril de 2022
Duración: 32 Semanas (2 Ciclos)
El Diplomado está conformado por seis (6) asignaturas (dos
ciclos lectivos).
Total horas académicas: 384 horas por diplomado.
50% de descuento para graduados de universidades peruanas
que pertenezcan al tercio superior (Beca 150).

La inversión requerida es 8,780 PEN = 8,280 + 250 + 250.
1

FACILIDADES DE PAGO

Cuotas mensuales
durante 12 meses

2

PAGO AL CONTADO

15% de descuento

3
4
5
6

PAGO ADELANTADO DE
UN CICLO
CASO CORPORATIVO
(mínimo 5 alumnos)
EXALUMNO UNI
O EMPLEADO UNI
BECA 150
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732 soles cada cuota

15% de descuento
(solo créditos)

7463 soles pago único al inicio
del diplomado
3951 soles, dos pagos, uno por
cada ciclo
7024 soles por cada alumno al
inicio del diplomado
7538 soles, en 12 cuotas
mensuales de 628 soles

50% de descuento

366 soles mensuales

10% de descuento
20% de descuento

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Carlos López Díaz
DIRECTOR DEL DIPLOMADO EN
MICROFINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERA
DOCENTE
Máster en Dirección de Negocios Microfinancieros (Universidad de Piura). Estudió el
PADE en Finanzas (ESAN). Estudió posgrado en marketing (Centrum PUCP).
Egresado en Ingeniería Económica (UNI).
Asesor y capacitador de empresarios y funcionarios MYPE.
Ha sido gerente de agencia y jefe regional en entidades financieras como: Mibanco,
Caja Cusco, Caja Arequipa, Financiera Confianza, entre otras.
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Arturo García Villacorta
DOCENTE

Master of Business Administration por la Université du Québec-Montréal. Magíster
en Administración (ESAN). Programa de Especialización para Directorios (PED) y
Programa de Alta Dirección (PAD) por la Universidad de Piura. Economista (UNMSM).
Consultor de empresas. Ha sido director del Banco de Comercio y Alpeco S.A. También
fue gerente de riesgos de INTERFIP, jefe de la división de control de instituciones de
la Superintendencia de AFP y gerente de finanzas de Latam S.A. (GE). Además, ha
sido gerente de finanzas del ICE y gerente general adjunto, gerente central de finanzas
y gerente de tesorería del Banco Industrial del Perú, entre otros.
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Eliot Alemán Carbajal
DOCENTE

Magíster en Gestión Empresarial por la UNAP. Máster en Dirección Financiera por la
Universidad Politécnica de Madrid. Posgrado en Dirección de Entidades Financieras
por la Fundación de Cajas Españolas en Madrid. Posgrado en Gestión de Riesgos
Financieros, tanto en el Instituto Tecnológico de Monterrey como en la UPC.
Economista (Universidad Nacional de Trujillo).
Trayectoria de gerencia en el sector financiero en las áreas de Riesgos, Finanzas,
Administración y Operaciones, en Financieras, Cajas Municipales y Rurales.
Docencia ejercida por más de 10 años en cursos de finanzas, microfinanzas y gestión
de riesgos. Cuenta además con una certificación como International Professional
Coaching.
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Omar Crespo Delgado
DOCENTE

Magíster en Administración de Negocios (UPC). Máster en Dirección de Empresas
Digitales por la Universidad La Salle y Universidad del Pacífico. Ingeniero de
Computación y Sistemas (USMP).
Estudios realizados en Massachusetts Institute of Technology y Babson College.
Docente del programas MBA y de especialización en Transformación Digital,
Innovación, Tecnología y Operaciones, tanto en ESAN como en la Universidad de
Lima.
Actualmente se desempeña como gerente de innovación estratégica en Caja Piura.
Exgerente de Transformación e Innovación en MIBANCO.
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Cecilia Arias León
DOCENTE

Master of Business Administration (URP). Máster en Alta Dirección Empresarial en
Universidad Rey Juan Carlos. Programa de Alta Dirección en Microfinanzas (ESAN).
Licenciada en Economía (URP).
Consultora independiente empresarial y docente de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Presidente del Comité de Micro Finanzas en APEF (Asociación Peruana de
Finanzas). Gerente de Negocios y Estrategia, con experiencia en construcción de
oferta de valor tanto de productos como de servicios financieros, Experiencia en el
sistema financiero (Banco Pichincha).
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Socorro Acuña Otero
EXPOSITORA INVITADA

Egresada del Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Programa de Alta
Dirección de la Universidad de Piura. Licenciada en Administración de la Universidad
de Piura.
Consultora Independiente internacional en micro intermediación financiera,
especialmente en el desarrollo e implementación de tecnologías financieras para
pequeños créditos y captación de pequeños ahorros.
Se ha desempeñado como gerente general de Financiera Nueva Visión, gerente de
la Caja Municipal de Arequipa, miembro del directorio de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Perú, presidente del Comité de Instituciones de Microfinanzas de
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Laura López Maldonado
DOCENTE

Magíster en Finanzas con especialización en Gestión de Portafolios de Inversión
(Universidad del Pacífico). Egresada de la Maestría en Actuarial dictada por la
Universidad Nacional de Ingeniería. Estudios de Especialización en Gestión de
Proyectos con PMBOK y Gestión Ágil de Proyectos (CIBERTEC) y Liderazgo en
Innovación (Instituto de Tecnología de Massachusetts - MIT). Licenciada en
Administración de Empresas de la UNMSM.
Jefa de Supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). Trece años de experiencia en el sector
público.
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DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS

Roger Arévalo Herreros
EXPOSITOR INVITADO

Magíster en Gestión Económica Empresarial (UNMSM). Máster en Recherche
Gestión des Organizatión, Economía (Université Mostequieu Bordeaux 4). Economista
(UNMSM).
Consultor especializado en microfinanzas, desarrollando y mejorando procesos en
las áreas de negocio de instituciones financieras y ONGs. Capacitador en tecnología
crediticia MYPES, gestión de riesgos de créditos, operativos y gestión estratégica.
Ha sido jefe en: Caja Huancayo, Caja Cusco, Caja Arequipa, Financiera Proempresa,
Edpyme Raíz y otras.
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INFORMES
Vía WhatsApp:

998-008-487 / 992-766-237
913-285-181 / 958-555-325
948-661-941

Vía e-mail:

clopezd@uni.edu.pe
ljimenezg@uni.pe
central.posgrado1@uni.edu.pe

El diplomado se iniciará al completar el mínimo
de aplicantes requerido
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