BANCA DE

INVERSIONES

DESCRIPCIÓN
La Especialización en Banca de Inversiones se enfoca en
la combinación de aspectos de gestión de portafolios de
inversiones con mercados financieros. El objetivo de este
proceso es facilitar la toma de decisiones de inversión,
a partir de los objetivos de riesgo y rendimiento que
se hayan definido como meta financiera, centrándose
principalmente en instrumentos financieros disponibles
en los mercados financieros y de valores, por medio de
los cuales se puedan obtener ganancias.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Esta Especialización está dirigida
a quienes se desempeñan en
diversas áreas profesionales y que
desean gestionar inversiones de
manera óptima; y a participantes
que concentren sus inversiones en
productos financieros tradicionales
(como certificados de depósito) y
que deseen ampliar sus opciones
de inversión considerando los
mercados de valores y financieros.

INICIO DE LECCIONES
19 DE JUNIO DE 2017

CONTENIDO DEL PROGRAMA

El programa está integrado por 5 cursos, con una duración de 4 semanas cada uno, para un total
de 45 horas por curso, de las cuales 25 corresponden a lecciones impartidas por videoconferencia
o chat, y 20 a trabajo individual y grupal. Los cursos pueden ser llevados de forma secuencial, en
caso de que el participante busque obtener la certificación de la Especialización, o puede cursarlos
individualmente.
El profesor de cada curso estará apoyando a los estudiantes en sesiones de chat en vivo, de acuerdo
con el horario que sea establecido, y además usará foros para fomentar el trabajo grupal.

CURSOS

Los cursos de la Especialización Ejecutiva en Banca
de Inversiones son:
•

Mercados financieros

•

Gerencia de portafolios de inversión

•

Financiación de proyectos

•

Valuación de empresas

•

Fusiones y adquisiciones

OSCAR DONDI

Máster en Economía con
énfasis en Banca y Mercado
de Capitales, graduado de la
Universidad de Costa Rica;
y egresado del programa
de Maestría en Currículo y
Docencia de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia
y Tecnología (ULACIT).
Además, tiene un Posgrado en Gerencia
de la Calidad de ULACIT y es certificado en
Educación a Distancia por la Universidad Ana G.
Méndez de Puerto Rico.
Cuenta con más de siete años de experiencia
en educación superior en los niveles de grado
y posgrado, tanto en la modalidad presencial
como virtual. Actualmente es funcionario
bancario en la Superintendencia General
de Valores, en la División de Supervisión de
Fondos de Inversión y Emisores de Costa Rica;
y es consultor en temas financieros y diseño
curricular.

INVERSIÓN POR CURSO:

USD 395 para público en general

USD 375 para estudiantes y egresados

Para solicitar más información, escríbanos al
correo: desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr o
comuníquese al teléfono: 2523-4028

