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Horas de
64
trabajo en aula
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Estructuración y Administración de Portafolios
3 trabajo
64
independiente
Total de horas
128
La formación del profesional en la Universidad de Santander UDES exige el conocimiento para la Estructuración de un Portafolio de Inversión y de los
componentes que recogen los mercados financieros en todo el mundo. Igualmente el estudiante debe saber y comprender sobre los principios básicos en
Finanzas, Mercado de capitales, y los factores que rigen los mercados con el objetivo de generar rendimientos superiores al promedio en una Empresa
realizando una eficiente gestión financiera.
Número
de
Créditos
académic
os

¿Problemas a
resolver?

¿Cómo evaluar y gestionar alternativas de inversión, teniendo en cuenta las tendencias y los riesgos del mercado?

Competencias a
desarrollar

Estructura y gestiona portafolios de inversión con el fin de diversificar el riesgo de mercado, aplicando las teorías de portafolio existentes.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Identifica los fundamentos y las teorías de los mercados financieros, en el marco de la Inversión.
Es capaz de realizar análisis fundamenta y análisis técnico en activiso financieros para la toma de decisiones en la compra y venta de los mismos.
Describe e interpreta el efecto de las variables macroeconómicas el entorno productivo y en el resultado económico del país
Estructura un Portafolio de Inversión utilizando todas las variables y criterios posibles para tal fin.
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Ejes Temáticos




Estrategias
Metodológicas

Estrategias de
Evaluación








1. El Sistema Financiero en Colombia .
2. Los Mercado de Capitales
3. Títulos Valores: títulos de renta fija, títulos de renta variable
4. Derivados Financieros: Futuros, Materias primas, clasificación
5. Reconocer el valor del dinero en el tiempo
6. Análisis Tecnico
7. Análisis Fundamental
8. El Riesgo Financiero, clasificación
9. Principios de una Gestión de Portafolios
10. Estructuración de un Portafolio de Inversión
Estudio independiente
Solución de talleres,
Consultas bibliográficas, virtuales y socialización de experiencias de
investigacion
Participación en los blogs académicos
De Trabajo colectivo
Trabajo grupal, estudio de casos.
Solución de talleres (problemas, aplicaciones multimediales)
Análisis de textos, revistas y catálogos.
Grupos de discusión

La valoración se lleva a cabo en tres momentos: Al inicio, durante el
proceso formativo y al final de éste y consta de los siguientes pasos:
Indagación, análisis, decisión y retroalimentación.
Ponderación de las notas
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se tendrá en cuenta
los siguientes porcentajes distribuidos de la siguiente manera:
Primer Corte
30%
Segundo Corte
30%

Tercer Corte
•
•
Referencias

•
•

40%

Bibliografía:
Jhon alexánder Atehortúa Granados. Mercado de Capitales y Portafolios de
Inversión. Primera Edición. Universidad de Medellin, Ediciones de la U.
Florencia Roca. Finanzas para Emprendedores. Tercera Edición. Escuela de
Negocios, Universidad Marroquín.
Periódico Portafolio y La Republica
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