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� OBJETIVOS 
 Este Posgrado se propone la formación de profesionales 

especializados en mercado de capitales, aptos para 

desempeñarse en las áreas relacionadas y en diferentes 

contextos, incluidos los niveles más altos de conducción 

en entidades financieras y bursátiles oficiales y privadas. 

Por consiguiente, la formación que se propone atiende 

tanto a la obtención y profundización de los elementos 

teóricos de base tomados de la economía y las finanzas, 

como al manejo de los variados instrumentos que el 

mercado pone a disposición de oferentes y demandantes, 

pasando por los conocimientos de la estructura y 

operación de esos mismos mercados. 

 

� REQUISITOS PARA EL INGRESO 
 Serán requisitos para ingresar: 

• Ser graduados de la Universidad de Buenos Aires, con 

título de grado correspondiente a una carrera de 

cuatro (4) años de duración como mínimo o 

graduados de otras universidades argentinas o 

extranjeras con títulos equivalentes.  

• Evidenciar capacidad de lectura comprensiva de 

inglés técnico. 

• Tener conocimiento de computación (no 

excluyentes). 

• A los alumnos extranjeros sin título de grado 

revalidado, se les aclarará al frente del diploma que la 

obtención del título de especialista no implica la 

reválida del título de grado. (Artículo 10mo. de la 

Resolución C. S. Nro. 6649/97). 

 

� PROCESO DE SELECCIÓN 
Dado que por la índole de la actividad es necesario 

establecer un número restringido  de  vacantes,  los  

aspirantes serán seleccionados por una Comisión de 

Admisión sobre la base de: 

• Título universitario de grado. (Se dará preferencia a 

los graduados en Ciencias Económicas, Derecho, 

Ingeniería y Ciencias Exactas). 

• Resultados obtenidos en las pruebas de admisión. 

• Experiencia laboral en empresas e instituciones 

financieras y bursátiles. 

• Coloquio con los miembros de la Comisión de 

Admisión u otro sistema alternativo, a fin de apreciar 

globalmente los méritos académicos y el potencial 

del aspirante. 

 

 La Comisión de Admisión podrá determinar los módulos 

de nivelación que eventualmente deberán cursar los 

aspirantes seleccionados a fin de garantizar un nivel 

homogéneo y adecuado de conocimientos básicos. 

 

� DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
• Formulario completo e impreso a través del link 

www.alumnos.econ.uba.ar/posgrado  

• Título universitario original y fotocopia reducida o 

Certificado de título en trámite original donde conste 

que completó la totalidad de las materias de la carrera.  

• Una foto 4x4. 

 

� TÍTULO 
La Universidad de Buenos Aires otorgará el título de 
“Especialista en Mercado de Capitales”. 

 

� PERFIL DEL EGRESADO 
La configuración de las capacidades del egresado estarán 

destinadas a: 

• Diseñar, instrumentar y ejecutar la política financiera 

orientada a las decisiones de inversión relacionadas 

con la evaluación de la performance del portafolio de 

la empresa y su administración. 

• Manejar el instrumental de recursos analíticos 

orientados especialmente al área de mercado de 

capitales en su faz práctica y aplicación de las 

estrategias adecuadas a las circunstancias de la 

coyuntura. 

• Compatibilizar los criterios de los directivos 

responsables de la asignación de recursos como 

punto de partida para la toma de decisiones. 

• Interpretar debidamente los indicadores 

macroeconómicos, de modo tal que se garantice el 

asesoramiento a los niveles directivos de las 

empresas sobre el contexto global en que se 

desenvuelve el ente económico financiero. 

• Dominar las tecnologías específicas de las alternativas 

de inversión, con vistas a asesorar en el proceso de 

toma de decisiones de selección de cartera, en 

especial en un contexto económico inestable y con 

alta incertidumbre. 

• Elaborar, supervisar y seguir el proceso de 

planeamiento financiero orientando las estrategias 

en la selección de la cartera de la empresa tendiente 

a la performance óptima del portafolio. 

 

 



� TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA 
No menos de 448 horas, excluido el curso de nivelación. 

 

� METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Se seleccionarán técnicas que garanticen el logro de los 

objetivos previstos: exposición dialogada, debates, 

análisis y resolución de casos de estudio, indagación 

bibliográfica, producción de trabajos monográficos, 

estudio independiente, participación en seminarios, 

prácticas en terreno y otras que se consideren 

pertinentes. 

 

� PLAN DE ESTUDIOS 
La duración de la Carrera es de 13 meses corridos, 

excluido el período del módulo de nivelación, que es 

previo y dura aproximadamente 1 mes. 
 
ASIGNATURAS - con horas totales del módulo completo 

   

Módulo I Métodos Cuantitativos (64 hs) 

 

Módulo II Microeconomía y Análisis de Carteras de 

Inversión (48 hs) 

 

Módulo III Macroeconomía y Mercado de Capitales 

(32 hs)  

 

Módulo IV Instituciones y Evolución de los 

Mercados de Capitales (48 hs) 

 

Módulo V Relaciones Macrofinancieras y Sistema 

Financiero Nacional (48 hs) 

 

Módulo VI Financiamiento Empresarial (48 hs) 

 

Módulo VII Riesgos e Instrumentos Financieros 

Derivados (48 hs) 

 

Módulo VIII Modelos de Evaluación de Inversiones  

en el Mercado de Capitales (32 hs) 

 

Módulo IX Experiencias en la Administración de 

Inversiones (32 hs) 

 

Módulo X  Seminarios Opcionales (48 hs)  

 

 

Total:  448 horas 

 

 � CUERPO DOCENTE 

• Ballesteros, Eduardo Vicente  Lic. en Economía y 

Contador Público 

• Corso, Eduardo A. Lic. en Economía 

• Dreizzen, Julio  Mg. en Economía 

• Erpen, Mónica Alejandra Posgrado en Mercado de 

Capitales 

• Fanelli, José María J.  Dr. en Economía 

• Frenkel, Roberto  Dr. Honoris Causa en Economía 

• Kenny, Mario Oscar  Abogado 

• Melinsky, Eduardo  Dr. en Ciencias Económicas 

• Neffa, Gustavo E. Master en Dirección de Empresas 

• Ruarte, Roberto Agustín  Contador Público 

• Sarto, Daniel Aníbal Contador Público y Actuario 

• Seva, Daniel Mg. en Administración de Empresas 

• Siaba Serrate, José  Mg. en Economía 

• Simpson, Lucio M.  Mg. en Economía 

• Stirparo, Gustavo A. C. Mg. en Finanzas Corporativas 

y Posgrado en Economía  

• Tosi, Ramiro  Posgrado en Mercado de Capitales 

• Vitale, Blanca Rosa Dra. en Ciencias Empresariales 

• Vicondoa, Alejandro Martín Lic. en Economía 

• Zuchovicki, Claudio Adrián Lic. en Administración 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes 
Escuela de Estudios de Posgrado 
Av. Córdoba 2122 2do. Piso - CABA 

4370-6156/6182/6185 

posgrado@econ.uba.ar 

www.econ.uba.ar  

 
Aranceles 
www.alumnos.econ.uba.ar/carreras 

 
Mercado de Valores de Buenos Aires 
25 de Mayo 347 5º Piso - Oficina 531  

(C1002ABG) - CABA 

4316-6000 /1000 Int. 6301/7459 
posgrado@merval.sba.com.ar 

www.merval.sba.com.ar 


