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Curso
Herramientas metodológicas y tecnológicas
para invertir en bolsa
Conocer el comportamiento de los mercados
financieros en la actualidad permitirá educar
mejor en las estrategias de inversión,
además, es el camino correcto que permitirá
ir construyendo la libertad financiera y una
mejor disposición de los recursos, tanto
personales como empresariales.
El estudio de los mercados financieros por
medio del análisis técnico, si bien implica
dedicación y compromiso, no es un tema
complejo que no pueda estar al alcance de
estudiantes, empresarios y ciudadanos en

general. Lo importante acá es conocer las
herramientas adecuadas para poner en
marcha el plan de inversiones, manejo de
recursos y caja de las personas y
organizaciones. Conocer el funcionamiento
básico de los mercados financieros y de
capitales permitirá tomar mejores decisiones
para invertir y llevar mejor el plan de
rendimientos financieros.

Resumen del programa
Fechas realización

02 de Agosto 2022
30 de Agosto 2022
Horarios

Martes y Jueves
6:00pm a 9:00pm
Intensidad

64 horas remotas

27 horas - Sesiones sincrónicas
37 horas - Trabajo autónomo (estimado)

Inversión

$ 1.200.000
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Cuando hablamos de mercado financiero nos
referimos de espacios de negociación (físicos
en su inicio y virtuales también en la
actualidad) de activos e instrumentos
financieros derivados que poseen un valor e
implican una transacción de dinero entre
agentes económicos y en el que se definen los
precios de dichos activos. Su importancia
radica en que conforman un espacio cuyo
objetivo es canalizar el ahorro de las familias
y empresas a la inversión. De tal manera que
las personas que ahorran tengan una buena
remuneración por prestar ese dinero y las
empresas puedan disponer de ese dinero para
realizar inversiones. En otras palabras, poner
en contacto a compradores y vendedores. En
base a ello podemos nombras estas 4
principales funciones de los mercados
financieros:

1 Poner en contacto a todo el mundo que

Por lo anterior, el alto nivel de desarrollo
cuantitativo que está siendo aplicado en la
creación de portafolios de inversión en el
mercado financiero, permite desarrollar
metodologías basadas en criterios y en
modelos matemáticos ajustados a la realidad
económica que logre minimizar pérdidas y
obtener un mayor beneficio económico
esperado por el inversionista. Es así, que
definir una metodología para la creación de
un portafolio de inversión, según el perfil de
riesgo del inversionista para portafolios con
múltiples activos y que a través del valor en
riesgo permiten simular la optimización del
portafolio y generar mayor rentabilidad. Al
determinar que el portafolio está compuesto
por acciones de diferentes empresas (tanto
nacionales como internacionales) y en
distintos sectores económicos, y a través del
monitoreo permite incorporar un análisis de
los riesgos financieros a los cuales están

expuestos los inversionistas, permitiendo
reducir la probabilidad de pérdida que afecte
el patrimonio u originada por cambios y/o
movimientos adversos en los factores de
riesgo que afectan el precio o valor final.
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quiera intervenir en él.

2 Fijar un precio adecuado a cualquier
activo.

3 Proporcionar liquidez a los activos.
4 Reducir los plazos y costes de

intermediación facilitando una mayor
circulación de los activos.

Finalmente, los mercados de capitales bien
desarrollados facilitan la inversión, la
obtención de capital, sirven para conducir
la inversión hacia actividades más
productivas y el desarrollo de proyectos de
mayor tamaño y con mayor cantidad de
innovación. “En un estudio realizado en
Nueva Zelandia se probó que en los
mercados financieros más desarrollados se
dispara la tasa de innovación tecnológica”,
es así como desde la Facultad de Ingeniería
se pueden proveer herramientas,
metodologías y aportes técnicos que
permiten la interdisciplinariedad del
curso y el abordaje complementario del
proceso formativo de la misma facultad.
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Objetivos
Aprender las metodologías, herramientas y conceptos que permitirán la
realización de inversiones en acciones y así diversificar el portafolio de
ingresos de las personas o las organizaciones.

»

Proveer los conocimientos necesarios para comprender una gran variedad de
instrumentos del Mercado de capitales tanto en Colombia como en el exterior,
del mercado del dinero y del Mercados de papeles comerciales y acciones.

»
»

Entender el concepto de bolsa, el manejo de plataformas e indicadores básicos.

»
»

Entender los balances de las compañías a través de las ondas de Elliot.

Entrar y salir en operaciones con una estrategia construida desde el
entendimiento de análisis técnico y fundamental.
Abrir cuenta para operación en el mercado bursátil nacional e internacional.

Metodología
El curso se desarrollará de forma sincrónica pero asistido por la
tecnología a través del uso de sistemas de videoconferencias (zoom) y la
plataforma de clases “classroom” de google con la que cuenta la UNAL.

»
»
»
»

Diseño de las sesiones de clase: PowerPoint y Word
Ejercicios de análisis técnico: Excel
Plataforma de operación para compra y venta de acciones: Thinkorswim
Sistema de almacenamiento de información y grabaciones: Google Drive

Para garantizar el efectivo desarrollo del ejercicio los participantes deberán
garantizar:

»

Computador con conexión a internet con permisos para instalación de
software de inversión.

»
»
»
»

Teléfono móvil inteligente para la conexión e instalación de plataformas.
Ideal una cuenta de correo en Gmail o de la UNAL.
Disponibilidad de tiempo para atender las sesiones sincrónicas.
Disponibilidad de tiempo para atender los trabajos externos y
complementarios al curso sincrónico.

Si el participante quiere abrir cuentas para realizar trading deberá disponer de:
Certificado bancario: Donde se indique la dirección de residencia.
Pasaporte
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Público sugerido
Profesionales de la ingeniería, la ciencia, la economía, la administración o
áreas afines.

Requisitos de admisión
Los participantes deberán tener familiaridad e interés en el mundo de los
negocios, tener dominio de herramientas ofimáticas a nivel básico (Excel,
zoom, classroom), deseable, pero no indispensable, conocimiento de los
siguientes conceptos:

»
»
»

Inflación y tasa de interés
Equivalencia del dinero en el tiempo
Mercado de renta variable y riesgo

Certificación
Los participantes que asistan a más de un 80% de las clases sincrónicas
obtendrán un certificado de asistencia. Aquellos que cumplan con lo
anterior y que además obtengan una nota superior a 3.0 en escala de 0.0
a 5.0 obtendrán un certificado de aprobación.
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Equipo docente
Lucas Adolfo Giraldo Ríos
Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Financiera
Empresarial, Magister en Innovación y Magister en
Administración (MBA), Candidato a Doctor en Ingeniería,
Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de
Colombia, amplia experiencia y conocimientos en el desarrollo
de empresas en diversos sectores económicos, especialmente
tecnología y finanzas en el ámbito nacional e internacional,
garantizando la generación de valor agregado y desarrollando
estrategias de innovación corporativa. Competencias
tecnológicas en Office, SharePoint, Power BI, software para
estrategia, vigilancia tecnológica, finanzas, inversión y mercados
de renta fija y variable; y prospectiva empresarial y software
para análisis cienciométrico y de inversión en bolsa.

6

»

Candidato a Doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones –
Universidad Nacional de Colombia

»
»
»
»

Magister en Administración – Universidad de Nebrija (España)
Magister en Innovación – Universidad EAN
Especialista en Finanzas – Universidad de Medellín
Administrador de Empresas – Universidad de Antioquia
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Estructura del Diplomado
El curso está conformado por 3 unidades, cada una de ellas está conformada
por 3 sesiones con componentes teóricos y prácticos como se muestra a
continuación:

Aprender sobre la bolsa

3 horas sincrónicas / 2 horas trabajo autónomo (estimado)

»
»
»
»

Historia de la bolsa en el mundo
Bolsas existentes y cómo funcionan
Bolsa de New York, Londres y Tokio
Índices y sectores

10%

Evaluación
Cuestionario que valide el
conocimiento de los conceptos
fundamentales.

5-4:
4-3:
3-2:
2-1:

Se manejan los conceptos de manera clara.
Identifica los conceptos pero no es claro su uso.
No se conocen los conceptos.
No se desarrolló el ejercicio.

Demanda y oferta

9 horas sincrónicas / 15 horas trabajo autónomo (estimado)

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Análisis fundamental
Análisis técnico
Plataforma y configuración paso a paso
Práctica de plataforma
Estilos de trading (Gráficos de tendencias)
Velas japonesas (Soporte resistencias, reto inversor)
Patrones de formación (Tipos de señales)
Medias móviles (Movimiento del precio, RSI)
After y pre-market (Target y stop)

30%

Evaluación
Realización de ejercicio en la plataforma Thinkorswin
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Estrategias

12 horas sincrónicas / 15 horas trabajo autónomo (estimado)

»
»
»
»
»
»
»
»

Determinación del perfil de riesgo de la persona
Estrategia O (Plan de trading, doble estocástico y MACD)
Fibonacci (Ichimoku)
Zona de valor (Force Index)
Marcos de temporalidad (Divergencia y convergencia)
GAP’s (Swing trading)
Alertas (Active trade, Parabolic Sar, Fases del mercado)
Targets con diferente estrategia

40%

Evaluación
Realización de ejercicio en la plataforma Thinkorswin

Operando en real

3 horas sincrónicas / 5 horas trabajo autónomo (estimado)

»
»
»

Movimientos armónicos
Ondas de Elliot (Bandas de Bollinger)
Prueba de fondeo

20%

Evaluación
Presentación de la estrategia y perfil de riesgo
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Estructura de costos
Estructura estándar del curso
64 horas remotas

Tipo inscripción

Descuento

Valor matrícula

0%

$ 1.200.000

20%

$ 960.000

20%

$ 960.000

20%

$ 960.000

30%

$ 840.000

70%

$ 360.000

Los descuentos NO son acumulables

Tarifa plena

Valor por módulo

Alianzas
Para usuarios vinculados con los programas
de alianza de la actividad

Pronto pago
Para pagos efectuados
15 días antes del inicio (23 de Mayo)

Descuento Rol UNAL
A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL
Cupos limitados en esta categoría
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Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:

Inscripción, Pago y Legalización.

1

Inscripción
Una vez haya decidido participar, deberá registrarse en el Sistema de
Información Académica HERMES.

Enlace

https://bit.ly/3y4R6HL

Ingrese a la plataforma

(Abajo a la derecha)

Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES.
Esto es OPCIONAL, para el proceso de
asignación de cupo no hace falta.
Puede cerrar la página ahora.

2

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las
opciones de pago dispuestas por la Universidad:

»
»
»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

https://bit.ly/3KmVmrq

Guía Paso a paso

Portal de pagos virtuales Institucional

www.pagovirtual.unal.edu.co
»
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Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)

Legalización
Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción
vía correo electrónico
» Soporte de Documento de identidad
En fotografía o escaneo por ambas caras
» Soporte de pago
» Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
» Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”
» Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)
» Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción
» Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA
» Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente
» Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos

Correo único de trámites

uec_fibog@unal.edu.co

uec_fibog@unal.edu.co
3505891042

Llamadas y Whatsapp

Chat en vivo

ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

