DOCENTE
Nicolás Sánchez Anzola
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con profundización en Finanzas Corporativas de la
Universidad Externado de Colombia. Magíster en Finanzas con enfoque en Finanzas Cuantitativas de la
misma universidad. Relaciones interpersonales, liderazgo, capacidad analítica, pro actividad, habilidad de
trabajar en equipo, transparencia y compromiso. Cinco (5) años de experiencia profesional con amplios
conocimientos del mercado de valores colombiano, especialmente de los mercados de Renta Variable,
renta ﬁja y derivados. Experiencia en diseño, estructuración e implementación de productos del mercado
de capitales colombiano. Líder de proyectos e iniciativas con gran impacto en el mercado como ha sido el
desarrollo del mercado de préstamo de valores en Colombia, la implementación de la ﬁgura de formadores
de liquidez de renta variable, cambios a las reglas de negociación del mercado accionario, la
profundización de la integración entre los mercados MILA y la creación del Programa Visionarios BVC. Se
ha desempeñado como docente de la Bolsa de Valores de Colombia y de importantes universidades del
país en temas relacionados con Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Así mismo, he participado
como conferencista universitario e internacional, ha realizado publicaciones en el Observatorio de
economía y númricas (ODEON), entre otras. Actualmente Líder del Mercado Renta Variable.
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“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Jesús Armando Linares Parra
Administrador de Empresas con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales, con experiencia
laboral en los mercados de Renta Fija, Renta Variable y Derivados, Compensación y Liquidación de
operaciones, administración de garantías, participación en proyectos tecnológicos, implementación y
mantenimiento de sistemas de Gestión de Calidad y auditoria de procesos; con excelente sentido crítico y
analítico, comprometido y competente, con los más altos estándares éticos y de valores, así como un
amplio sentido de liderazgo y actitud de servicio y con capacidad de trabajo en equipo. Actualmente es el
Jefe de Negociación de la Bolsa de Valores de Colombia.

GENERALIDADES
Horario: Viernes 6 p.m. a 10 p.m., sábados 7 a.m. a 12 m. - 2 p.m. a 6 p.m. y
domingos 8 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Auditorio del Punto de la Bolsa de Valores de la Universidad de Córdoba.
Ediﬁcio Bioclimático, primer piso.
Financiación: Bancos Colpatria, BBVA, Bogotá, Pichincha, Comuna
Certi cación: Será otorgada por la Universidad de Córdoba y la Bolsa de Valores de
Colombia.
Incluye: Certiﬁcación y Material.

unicórdoba.comunicaciones.estelAyala.2017
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CONTACTOS:
Vicerrectoría de Investigación y Extensión
viceinvestigacionyextension@correo.unicordoba.edu.co
Teléfono (57)(4) 7818051
puntobolsa@correo.unicordoba.edu.co
Celular 314 595 4767
Cra. 6 No. 76-02 Ediﬁcio Bioclimático Piso 1

www.unicórdoba.edu.co
Universidad de Córdoba
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de todo un país

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I: Introducción

Duración: 6 horas
Módulo II. ¿Cómo se opera en renta variable?

Duración: 4 horas
Módulo III. Productos de inversión a operar en el mercado de Renta

Variable.
Duración: 12 horas
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Módulo IV. Modelo de negociación en Colombia

Duración: 6 horas
Módulo V. Análisis Fundamental

Duración: 20 horas
Modulo VI. Análisis Técnico

Duración: 24 horas
Módulo VII: Preparación para el examen de certiﬁcación AMV en Renta

PRESENTACIÓN
El Diplomado en Estrategias Bursátiles, tiene como propósito fundamental capacitar a
profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas en temas institucionales, ﬁnancieros,
comerciales y operativos, relacionados con el mercado de capitales en Colombia, generando
competencias para planear, gestionar, evaluar, controlar, de manera eﬁciente modelos y
estrategias relacionadas con las estrategias bursátiles.

JUSTIFICACIÓN
Cuando hablamos de una economía de mercado esto hace referencia al intercambio entre las
personas las cuales demandan bienes y servicios que producen las empresas, es por eso que el
mercado de valores ofrece diversidad de productos y las condiciones para que el inversionista,
individual o colectivo pueda participar en él de forma directa o indirecta, según su nivel de
conocimiento y experiencia, permitiéndole desarrollar sus aptitudes para la inversión, dentro de
un esquema de inteligencia ﬁnanciera.

OBJETIVO
Dotar de herramientas de análisis a las personas, para que con ellas puedan tomar decisiones
de inversión basadas en el análisis estructural de la información que hay disponible sobre el
mercado de valores y los títulos que allí se negocian.

Variable
Duración: 40 horas virtuales
Total horas Presenciales 80 y Total horas Virtuales 40

INCLUYE
- E-Book Operador en Renta Variable
- Guía del mercado de Valores
- Tutoriales de Capacitación Operador en Renta Variable
- Exámenes de Simulación Operador en Renta Variable
- Cuenta en simulador E-trading
- FreeTrial e-BVC (Nueva plataforma en línea, 5 líneas de profundidad) 30 días
- Certiﬁcación Digital

DIRIGIDO A:
Profesionales que desempeñan alguna función de aseguramiento de información, Revisores
ﬁscales, Auditores, Auditoría del Control Interno, Auditores ﬁnancieros, Economistas,
Administradores de Empresas, Contadores, Financistas, PYMES, y áreas aﬁnes del sector
público y privado.

