FICHA TÉCNICA DE CURSO
Curso de inversión en bolsa (Inversión en acciones, derivados y estructura de portafolios)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Fecha de inicio del curso de inversión: 9 de marzo de 2017
Fecha de terminación del curso: 14 de abril de 2017
Número de horas totales: 40
Horas Presenciales: 40
Contacto:
Jorge Armando Bedoya Cadavid – Coordinador Punto de Bolsa Universidad Católica de Pereira
Correo: jorge1.bedoya@ucp.edu.co
Celular - WhatsApp: 3148939773

PRESENTACIÓN
El curso está enfocado en dotar de herramientas de análisis a los estudiantes, para que con ellas
puedan tomar mejores decisiones de inversión en acciones y en el mercado de derivados. Durante
el curso se realizarán ejercicios prácticos de optimización de portafolios de inversión con
información del mercado en tiempo real a través de la plataforma E-BVC. Otro de los aspectos
importantes del curso es que incluye la inscripción gratuita al concurso de Bolsa Millonaria 20181 que se realizara entre el 2 y 27 de abril de 2017

¿QUIÉN PUEDE TOMARLO? / PERFIL DEL ESTUDIANTE
Estudiantes de diferentes facultades de administración y finanzas, profesionales que trabajen en
áreas financieras, personas o inversionistas interesados en conocer el funcionamiento del
mercado de Capitales Colombiano, los títulos que allí se negocian y la forma de estructurar
portafolios de inversión que generen una rentabilidad optima de acuerdo a un perfil de riesgo.






¿QUÉ SE LOGRA AL FINALIZARLO? / OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los principios básicos del marco normativo del mercado de capitales en Colombia.
Entender el funcionamiento y los productos de los mercados de Renta Variable y derivados.
Entender el funcionamiento de un portafolio de inversión.
Creación de un portafolio de inversión
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CONTENIDO
1. Inversión en acciones – Semana 1 y 2
9, 10, 16 y 17 de marzo de 2018
viernes: 6pm - 10pm sábados 8am – 12m
Definiciones del mercado de acciones
Premisas para invertir en acciones
Análisis Fundamental
Análisis Técnico
e-trading

Horas

Docente

16h

Rafael Gómez Gómez

12h

José Yecid Fuentes García

2. Operaciones con Derivados – Semana 3 y 4
23 y 24 de marzo y 6 de abril de 2018
viernes: 6pm - 10pm sábados 8am – 12m
Derivados de Renta Fija.
Forward, Swap's, Futuros y Opciones
Mercado de Derivados en Colombia.
Estrategias con Futuros de Acciones, TRM e IPC
3. Estructura de Portafolios – Semana 4 y 5
7, 13 y 15 de abril de 2018
viernes 6pm - 10pm sábados: 8am – 12m

José Yecid Fuentes García

Teoría de Mercado Eficiente
Teoría de Portafolios
Frontera Eficiente y Portafolios Óptimos
Manejo de plataforma BM y simulador
Horas totales



12h

Jorge Armando Bedoya

40h

MATERIAL DE APOYO
E-BVC le permitirá a los estudiantes tener acceso a los diferentes mercados administrados
por la BVC, en tiempo real; también podrá complementar sus estudios con el simulador de
portafolios, el graficado de Análisis técnico y el calendario macroeconómico que se encuentra
dentro de la herramienta.



En curso se realizará en el punto BVC-UCP, que cuenta con 18 computadores portátiles, 4
pantallas industriales para proyectar la información del mercado y un videobeam.



El curso incluye el pago de la inscripción al concurso de Bolsa Millonaria 2018-1 que iniciara
el 2 de abril y finalizara el 27 de abril, donde se pondrán en práctica los conocimientos
adquiridos.



El punto de BVC-UCP realizara de forma gratuita un nivelatorio en matemáticas financieras
para los participantes.
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