
TÍTULO OTORGADO
Diplomado en Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas

MODALIDAD: Virtual .

DURACIÓN: 120 horas.

DIRIGIDO A:
Graduandos que opten por el título de pregrado de los programas de Economía o 

Administración, graduandos de disciplinas afines y profesionales de otras áreas que deseen 

actualizar y profundizar sus conocimientos en Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO: 
Profundizar sobre temáticas correspondientes al Mercado de Capitales y Finanzas 

Corporativas, de tal manera que el estudiante se apropie de los elementos que le permitan una 

formación en la toma de decisiones sobre inversiones, financiación, riesgo y cobertura, para 

solucionar estratégicamente los problemas centrales del área de gestión financiera en las 

organizaciones, en función de la generación de valor agregado.

COMPETENCIAS

• Conocimiento de la estructura y funcionamiento de los mercados de capitales

• Capacidad para desarrollar análisis de riesgo financiero y su gestión 

• Capacidad para hacer análisis sectoriales

• Entendimiento de la estructura financiera y herramientas de gestión financiera corporativa

• Conocimiento de métodos investigativos para la toma de decisiones

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO:
Docente con maestría y/ doctorado, con una experiencia mínima de cuatro (4) años como 

catedrático o conferencista en instituciones de educación superior en Colombia, y con mínimo 

cuatro (4) años de experiencia en temas relacionados con el área disciplinar.

PLAN DE ESTUDIO:
Módulo I: Mercado de Capitales y Gestión de Riesgo 

Módulo II: Finanzas Corporativas

Módulo III: Análisis y Diagnóstico Sectorial 

Módulo IV: Oportunidades de Mercados y Tratados Internacionales

Módulo V: Métodos investigativos para la toma de decisiones

FORMACIÓN CONTINUADA
Conmutador: 327 6999 / ext. 1160

Número de celular: 321 803 3445 

Correo:  formacion.continuada@ugc.edu.co

FORMACIÓN
CONTINUADA

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php

