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PRESENTACIÓN

Una de las alternativas de inversión que más movimiento tiene en la actualidad, son los mercados de
capitales; diariamente las Bolsas de valores de todo el mundo mueven flujos exorbitantes de dinero y
muchos inversionistas prefieren esta alternativa al uso de los productos bancarios tradicionales como
ahorros, bonos, CDTs, o al riesgo del emprendimiento empresarial; ya que hay una diferencia
significativa principalmente en el plazo de obtención de resultados.
Los movimientos de las bolsas de valores son un importante indicador de la economía de un país;
estos operan con la compraventa de acciones empresariales, divisas (monedas internacionales) y
otros productos, cuyas fluctuaciones pueden generar ganancias o pérdidas en plazo inmediato.
Conocer la forma como operan estos mercados es un aspecto que enriquece tanto la cultura
formativa como las opciones profesionales a las cuales puede acceder cualquier profesional
universitario, en especial si considera que en algún momento de su vida puede explorar el mundo de
las inversiones

Modalidad
Presencial

Duración
12 Horas

Requisitos

• Ser egresado de programas tecnológicos, pre-grado
profesional y especializaciones Uniajc.

Valor

Gratuito para egresados UNIAJC.

OBJETIVOS

Al realizar el curso el participante conocerá los aspectos básicos que caracterizan las inversiones en
los mercados de capitales, las estrategias para tomar decisiones de Inversión en bolsas de valores, así
como la incidencia de estos mercados en la economía del país.

DIRIGIDO A

Sábados 7,14,21 de Abril del 2018

Egresados de programas tecnológicos, pre-grado profesional y especializaciones.

CONTENIDOS

• Qué es la Bolsa de valores.
• Mercados de capitales.
• Tipos de acciones.
• Fondos de inversión colectiva.
• Qué es el Bitcoin.
• Cómo se toman decisiones de Inversión en valores.
• Cotización del WTI y sus incidencias en la economía.

Fecha
Hora

8:00 a.m. - 12:00 m.

Lugar

UNIAJC Norte - Aula C - 205

Mayor Información

lavanegas@admon.uniajc.edu.co
jberruecos@admon.uniajc.edu.co

