
Curso Fintech
 
“La actual revolución tecnológica está transformando los sistemas 
financieros en Chile y el mundo. Esta revolución no sólo está 
digitalizando los procesos, sino que está creando nuevos productos 
y mercados impensados hasta ahora. Estos desarrollos nos obligan 
a replantear preguntas fundamentales que creíamos resueltas, y 
este curso te entregará esas herramientas que necesitas para 
mantenerte actualizado/a”. 

Herman Bennet, director del programa.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



CURSO FINTECH

Conocer las principales transformaciones que están ocurriendo en el sistema financiero, incluyendo los 
cambios en las áreas de medios de pago, préstamos, seguros, manejo y provisión de liquidez, ahorro e 
inversiones, criptoactivos, DeFi, supervisión (Suptech) y compliance (Regtech), entre otros.
Identificar los nuevos productos, nuevos participantes y tecnologías que se utilizan en el sector financiero.
Comprender cómo están cambiando las fuerzas de mercado, ganadores, perdedores, riesgos, y qué 
esperar de la regulación financiera y de libre competencia. 

- Módulo 1: Medios de pago
- Módulo 2: Préstamos
- Módulo 3: Crowdfunding
- Módulo 4: Finanzas personales
- Módulo 5: Insurtech
- Módulo 6: Banca Digital (NeoBanks)
- Módulo 7: Open Banking/Open Finance
- Módulo 8: Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Stablecoins)
- Módulo 9: DeFi (Decentralized Finance)
- Módulo 10: Regtech/Suptech/Ciberseguridad 

Profesionales y emprendedores/as que buscan adquirir una visión estratégica de los principales retos y 
oportunidades en el sector financiero, ya sea para tomar mejores decisiones, posicionar sus carreras 
dentro de sus empresas o aprovechar oportunidades de emprendimiento.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

ACADÉMICOS

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

Herman Bennett
Doctor en Economía del MIT, Estados Unidos.

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Martes de 17:30 a 21:30 horas
Duración
32 horas
Modalidad
Online - Clases en vivo

Arancel
$450.000
Contacto 
Francisca Allendes
francisca.allendes@udp.cl

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl


