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Idalia Portillo
El Salvador

Recomiendo el Máster por diversas razones, entre ellas 
resalto que el contenido abordado es innovador y práctico, 
apegado a la realidad y útil para la vida profesional. 
Considero que haberlo cursado me ayudó a comprender 
la importancia de la inclusión financiera y de las vías 
adecuadas para lograrla. 

Además, este Máster también me ayudó a en mi 
crecimiento personal y académico, debido a la las 
relaciones interpersonales que sostuve con personas de 
diferentes países, profesiones e intereses.
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Hernán Lázaro
Perú

Lo que más me gustó fue la variedad de experiencias tanto 
de profesores, así como compañeros de aula. Tuve la gran 
oportunidad de hacer contacto con muchos profesores que 
viven las microfinanzas y la inclusión financiera en todo el 
mundo. Los profesores son realmente expertos en el tema.

Antes de entrar al máster tenía cierta experiencia en 
microfinanzas, pero cuando decidí viajar a Madrid estuve 
seguro que una gran experiencia me esperaba. El máster 
cumplió con todas mis expectativas y me dio la gran 
oportunidad de crecer profesionalmente. Siempre estaré 
agradecido por eso.

Estudiar y vivir en Madrid es realmente increíble.

Diana Schvarztein
Argentina

El Máster ofrece un panorama general de las microfinanzas 
e inclusión financiera, brindando a los alumnos una 
perspectiva mundial. 

El plantel de profesores posee una amplia trayectoria y 
experiencia en el sector, lo cual hace las clases sumamente 
interesantes y productivas.

Eliana Tirado
Perú / EE.UU.

Durante las clases del Máster de Microfinanzas e Inclusión 
Financiera me quedó claro que las buenas intenciones 
no son suficientes para lograr impactar positivamente la 
vida de las familias vulnerables. Confieso que al entrar el 
máster lo que me sobraba eran las buenas intenciones, 
y lo que necesitaba eran herramientas para navegar el 
mundo de inclusión financiera ya que este era un mundo 
nuevo para mi. Siento haber logrado esto y más. Pienso 
que este máster es perfecto para aquellos que estén listos 
a ser agentes de cambio en sus comunidades y por eso lo 
recomiendo.

Irene Pancheri
Italia

Ya sea un trampolín para aprender sobre la industria de las 
microfinanzas, o una forma de profundizar tu conocimiento 
desde diferentes perspectivas, será una experiencia única 
de crecimiento profesional y personal. 

El Máster me permitió aprender de los mayores expertos 
del sector y trabajar y debatir con compañeros de todo 
el mundo, construyendo una red de contactos sólida y 
solidaria.

Nacho Carballo
Argentina

El máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera fue un 
punto bisagra para crecer en mi carrera profesional. Me 
llevó a conocer a la mayor red de promoción de finanzas 
alternativas del mundo.

Fue una experiencia de aprendizaje única y también a nivel 
personal de un crecimiento invaluable.
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Carlos Cordero
México

Por el mosaico cultural integrado tanto por los profesores 
como por los compañeros, el Máster representó para mí 
la oportunidad de conocer las distintas formas en que se 
hacen microfinanzas en el mundo, así como de descubrir 
diversas modalidades para lograr la inclusión financiera.

Su amplio y actualizado programa se encuentra a la altura 
del prestigio de la UAM, combinando la teoría y la praxis a 
través de prácticas profesionales en varias de las mejores 
instituciones de microfinanzas, lo cual, sin duda, es una 
ventaja competitiva para los egresados al momento de 
incorporarse a laborar en el sector público, privado o social.

Beatriz Tena
España

Gracias a este máster tuve la oportunidad de reconducir 
mi carrera profesional hacia algo que me apasionaba: el 
sector de las microfinanzas, del emprendimiento social, de 
la inversión de impacto.

Una oportunidad única para sumergirse en estos sectores 
de la mano de referentes a nivel nacional e internacional.

Alejandra Cañas
Colombia

El Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera, adicional 
a su contenido en estos temas tiene dos plus. El primero, 
tus compañeros de clase; compartir con personas de 
diferentes países enriquece las clases. Y el segundo, los 
profesores. Tener un pool de más de 15 profesores con 
experiencia en diferentes sectores y países hace que el 
aprendizaje sea más didáctico y aplicado a la realidad de 
estos temas tan importantes para un mejor futuro.

Omar Osejo
Nicaragüa

Lo que más me ha gustado del Máster fue la 
multidisciplinariedad de los profesores, las distintas 
experiencias y cómo se llevan a cabo las Microfinanzas y la 
Inclusión Financiera en los diferentes continentes. 

Constanza Pedreira
Argentina / España

El máster contiene un programa muy completo, 
acompañado de profesores ilustres del sector del impacto 
social de Europa, Asia y Latinoamérica. Es una magnífica 
oportunidad de conocer herramientas sólidas y prácticas 
para el desarrollo de comunidades vulnerables y sectores 
desbancarizados.

Cecilia Arandía
Bolivia

Gracias al máster aprendí las lecciones de una industria 
que se convirtió en uno de los motores principales de la 
inclusión financiera en el mundo y me dio las herramientas 
para innovar a partir de este conocimiento.  

El máster me abrió las puertas a una red de profesionales 
que utiliza el poder de las finanzas para transformar el 
mundo.

Micaela Crespo
Argentina

Cursar el Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera 
me abrió las puertas a una red de contactos global. Gracias 
a ello, agentes de cambio y especialistas en la materia, 
me dieron la bienvenida. Hoy me siento parte de un 
grupo numerosísimo de personas, que trabajamos por un 
desarrollo económico inclusivo y sustentable.

Si quieres aprender con profesionales que transmiten sus 
propias experiencias de vida, especialistas en la materia, 
apasionados por su labor, motivados por hacer de ti un 
agente de cambio, entonces el Máster en Microfinanzas e 
Inclusión Financiera te está esperando.

Alexander Portillo
El Salvador

Elegí este máster para dar sustento académico a mi 
experiencia profesional y mejorar mis perspectivas 
laborales, ampliar mi horizonte de conocimientos 
vinculados a la inclusión financiera, y conocer algunos de 
los fundadores del movimiento de las microfinanzas como 
son Claudio González-Vega o John Hatch.

Por otra parte cuando terminé el máster pude conciliar, 
desde una  comprensión mas amplia, el rol que juega la 
inclusión financiera en los procesos de desarrollo de los  
países, lo que otorgó más sentido a mi práctica profesional.

José Acevedo
México

Cursar este máster me abrió la puerta a muchas 
posibilidades tanto en Europa, como en América Latina. 

Lo que más valoro es la oportunidad de tomar clases con 
profesionales del sector y la amplia red de contactos de 
exalumnos y colaboradores alrededor del mundo. 

Idir Boundaoui
Argelia / España

Cursar el Máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera 
fue un gran acierto para dar un salto cualitativo en mi 
carrera profesional, y eso por varios motivos: el contenido 
del programa es práctico y aborda temáticas muy 
pertinentes para un mejor conocimiento del sector; el 
personal docente es de muy alto nivel académico y con 
una larga experiencia a nivel nacional e internacional; 
finalmente, una coordinación que estaba siempre al tanto 
de las necesidades del alumnado.
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