
ESPECIALIZACIÓN EN
MERCADOS DE CAPITALES
Dictamen CONEAU 543/21



Hoy el mercado de capitales implica financiamiento, con ventajas

económicas y de tiempo respecto del financiamiento tradicional. Cuando

uno encuentra esta vía en un mercado relativamente desarrollado, trae

soluciones para la adquisición de fondos para los proyectos de inversión

que se quieran instrumentar en la propia entidad. Además, las nuevas

tecnologías han facilitado el acceso al mercado de capitales, a través de

la apertura y operación de manera virtual.” Esta es la primera

experiencia en materia financiera de la Facultad, y contará con docentes

de vasta experiencia tanto académica como en el mundo profesional y de

mercados. También contamos con convenios de asesoramiento para que

en el transcurso del posgrado haya charlas de especialistas que puedan

brindar información a los estudiantes sobre inversión y financiamiento”. 

 

Luis Zacarías 

                                                                  Director Especialización en

Mercados de Capitales 

Los mercados de capitales son el ámbito en donde circula el exceso de

dinero producto del ahorro de entes con superávit, y es también

intermediario de quien demanda financiamiento. Es el mercado por el que

pasará la inversión y el financiamiento de las unidades productivas,

gobiernos, cajas previsionales, consejos, municipios, y demás entidades. 

La Especialización en Mercados de Capitales busca formar profesionales de

excelencia en condiciones de acompañar al complejo productivo de la

provincia, para las tomas de decisiones de inversión y financiamiento. que

sean capaces de poder asesorar correctamente a esta necesidad que hay en

las empresas y los gerentes de la región. 



El inicio de los encuentros se encuentra previsto para 
abril de 2022.

La carrera se dicta en DOCE (12) módulos distribuidos en TRES (3)
semestres académicos consecutivos.

El total de horas reloj de efectivo cursado asciende a
TRESCIENTOS SESENTA (360) entre teóricas y prácticas.

El cursado será semipresencial, con encuentros semanales los
viernes por la tarde y sábados por la mañana.

Los alumnos deben acreditar un mínimo de asistencia a los cursos
que integran la carrera del 75% del total de las clases.

PLAN DE ESTUDIOS:

1. Economía Financiera

2. Cálculo Financiero

3. Principios de Probabilidad y Estadística

4. Finanzas Corporativas y Financiamiento Empresario en el MC

5. Inglés Técnico

6. Mercado Argentino y Legislación Nacional

7. Instrumentos de Renta Fija

8. Instrumentos de Renta Variable

9. Instrumentos Derivados

10. Administración de Portafolios de Inversión

11. Taller de Simulación

12. Taller de Trabajo Final Integrador



DIRECTOR: Cr. Esp. Luis Alberto Zacarías

COMITÉ ACADÉMICO:
Mag. Adrian Salvador Tarallo
Mg. Rogelio Villanueva
Cr. Esp. Juan Ramón Kamlofsky

Informes e inscripción:
Facultad de Ciencias Económicas
Urquiza 552 – Paraná – Entre Ríos
Secretaría de Posgrado
Teléfono: (0343) 422 – 2172 Interno 2114
e-mail: posgrados.fceco@uner.edu.ar

PASO 1

Preinscripción online INGRESANDO AQUI

Registrar sus datos personales en el formulario de Preinscripción.

PASO 2
Enviar a la cuenta: posgrados.fceco@uner.edu.ar la siguiente documentación

escaneada:

1- Copia de DNI.

2- Copia de Título de Grado.

3- Currículum Vitae y documentación que acredite los antecedentes invocados.

PASO 3
Abonar el arancel de inscripción (una vez que el postulante cumplimente los

anteriores pasos se le informará el detalle de medios de pago disponibles para que

proceda a la cancelación del arancel).

PASO 3
 una vez habilitado el período de matriculación -> Inscribirse a través del Sistema SIU

GUARANÍ y Presentar en el Dpto. Alumnado la siguiente documentación:

1- Fotocopia de DNI

2- Copia legalizada de Título de Grado (o constancia de título en trámite).

3- 4 fotos 4×4 o 3×3 (fondo blanco)

4- Partida de nacimiento legalizada (antigüedad no mayor a 6 meses)

(*) En el caso de ya haber sido alumno de esta Facultad, el interesado solo deberá presentar la
documentación mencionada faltante en su legajo físico

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMQ7-jzWZgBwASpHaJBodNTcLVViNLrxV_Odabh3Pf84GSAQ/viewform

