
Mercado de Capitales
Especialización en Mercado de Capitales / Categorizada "C" (Buena) CONEAU - Res. 
N°1077/11

DESCRIPCIÓN

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.

Título:

“Especialista en Mercado de Capitales”

Duración: 1 año 
más Curso de 
Nivelación
(1 mes aprox.)
Cuatrimestral
Lunes a Viernes
de 18.45 a 21 hs.

Calendario 
Académico 2017

OBJETIVOS

Este Posgrado propone la formación de profesionales especializados en mercado de capitales, aptos para 
desempeñarse en 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 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.

PERFIL DEL GRADUADO

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.

Escuela de Estudios de Posgrado Av. Córdoba 2122, 2º piso | (CII20AAO) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Tel. Fax: 54 11 5285-7100 | info@posgrado.economicas.uba.ar 1

http://www.economicas.uba.ar/posgrado/wp-content/uploads/2015/10/Calendario-Académico-2017-CUATRIMESTRAL.pdf
http://www.economicas.uba.ar/posgrado/wp-content/uploads/2015/10/Calendario-Académico-2017-CUATRIMESTRAL.pdf


PLAN DE ESTUDIOS

Métodos Cuantitativos (64 hs.)

Microeconomía y Análisis de Carteras de Inversión (48 hs.)

Macroeconomía y Mercado de Capitales (32 hs.)

Instituciones y Evolución de los Mercados de Capitales (48 hs.)

Relaciones Macrofinancieras y Sistema Financiero Nacional (48 hs.)

Financiamiento Empresarial (48 hs.)

Riesgos e Instrumentos Financieros Derivados (48 hs.)

Modelos de Evaluación de Inversiones  en el Mercado de Capitales (32 hs.)

Experiencias en la Administración de Inversiones (32 hs.)

Seminarios Optativos (48 hs.)

AUTORIDADES

Dr. Roberto Frenkel - Director

Mg. Sebastián Katz - Subdirector

CP Guillermo R. Gamble - Coordinador

COMISIÓN DE MAESTRÍA

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 Cs. 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
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Stirparo, Gustavo A. C. Mg. en Finanzas Corporativas y Posgrado en Economía

Tosi, Ramiro  Posgrado en Mercado de Capitales

Vitale, Blanca Rosa Dra. en Cs. Empresariales

Vicondoa, Alejandro Martín Lic. en Economía

Zuchovicki, Claudio Adrián Lic. en Administración

¿CÓMO POSTULARSE?

Requisitos de Admisión
Título de Grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con un mínimo de 2600 

horas reloj. En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación equivalente a master de nivel I.

Evidenciar capacidad de lectura comprensiva de inglés técnico.

Inscripción Online

Complete el Formulario de Admisión (se recomienda el uso del Navegador Google Chrome o Mozilla Firefox) y 

adjunte la siguiente Documentación en soporte electrónico:

Título o Certificado de Título en trámite.

Currículum Vitae.

Certificado Analítico de las calificaciones obtenidas en la carrera de grado.

Los graduados del exterior deberán ajuntar adicionalmente un Certificado expedido por la Universidad de 

graduación, que especifique cantidad de años y horas de duración de la carrera.

IMPORTANTE: en el caso de graduados que no sean de la FCE-UBA, la EEP deberá corroborar la veracidad del 

Título, para lo cual el postulante – según la Universidad de procedencia- deberá exhibir ante el Mercado de Valores 

de Buenos Aires la siguiente documentación:

Graduado de otras facultades de la UBA: Título de Grado original

Graduado de otra Universidad argentina (pública o privada): copia legalizada del Título de Grado ante la Dirección de 

Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950 – Subsuelo, previa solicitud de turno www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar

Graduado de Universidad del Exterior: copia del Título de Grado, apostillada o legalizada por el Consulado y 

traducido al idioma español en caso de ser necesario (mediante un traductor matriculado). Además, deberá 

estar legalizado ante la Dirección de Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950 – Subsuelo, previa solicitud de 

turno www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar

Para mayor información, visite nuestra sección POSTULANTES DEL EXTERIOR o consulte vía mail: 

pos.internacionales@posgrado.economicas.uba.ar

Proceso de Admisión

Por la índole de la actividad, resulta necesario establecer un número restringido  de  vacantes,  por lo cual los 

aspirantes serán seleccionados por la Comisión de Admisión, teniendo en cuenta el siguiente esquema de 

referencias:
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Título universitario de grado. (Se dará preferencia a los graduados en Cs. Económicas, Derecho, 

Ingeniería y Cs. 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.

Reserva de Vacante

BENEFICIOS POR MATRICULACIÓN TEMPRANA – Ingreso 2017

El postulante admitido podrá reservar vacante:

. 50% de descuento abonando la matrícula hasta el 16/12/16 inclusive

. 30% de descuento abonando la matrícula hasta el 17/02/17 inclusive

En el caso de postulantes que se encuentren residiendo en el exterior, el importe será de 200.- USD al 

tipo de cambio oficial.

El alumno sólo se considerará inscripto una vez que haya cancelado la matrícula respectiva.

CONSULTAS ACADEMICAS

Mercado de Valores de Buenos Aires

25 de Mayo 347 5º Piso – Oficina 531 (C1002ABG) – CABA

54 11 4316-6000 /1000 Int. 6301/7459

posgrado@merval.sba.com.ar

www.merval.sba.com.ar
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