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PROPUESTA DE VALOR

CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Plana docente practitioner conformada por profesionales del ámbito 
nacional e internacional con cargos gerenciales en los sectores de banca 
e inversión.

Clases presenciales en el Laboratorio de Mercado de Capitales de la 
Universidad de Lima, el primer laboratorio universitario en ambiente 
tecnológico de última generación y equipado con software moderno y 
especializado

A través de nuestro laboratorio podrás acceder a los terminales premium 
Refinitiv Eikon con Datastream y Bloomberg Professional

Opcionalmente podrás participar del Taller Juego de Bolsa en un simulador 
de mercados de valores con acciones de bolsas en otros países

La Universidad de Lima ha sido nombrada por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) como única entidad peruana certificadora 
de representantes de los agentes de intermediación

Diploma de Especialización Avanzada en Mercado de Capitales, otorgado por 
la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de 
Lima.

Además, los participantes estarán preparados y tendrán la opción de rendir 
los exámenes online sobre el manejo de las plataformas Refinitiv Eikon y 
Bloomberg con el fin de obtener las siguientes certificaciones:
• Certificado Refinitiv Eikon
• Certificado Bloomberg Market Concepts (BMC)

Diploma de bachiller o título universitario. En su defecto, acreditar dos años 
de experiencia laboral como mínimo
Nivel básico de inglés (solo lectura)
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60 AÑOS

¿POR QUÉ EDUCACIÓN 
EJECUTIVA ULIMA?

25 AÑOS

91 % 

de prestigio Ulima 
formando líderes 
reconocidos en el país

de experiencia 
especializando a 
emprendedores y 
profesionales del sector 
público y privado

de nivel de satisfacción 
de nuestros egresados



PLANA DOCENTE

Paul Zevallos Olivos 
Coordinador académico - 
Especialista en mercado de capitales

Roby Arbe Saldaña  
Consultor en temas financieros, 
principalmente en valorización de 
empresas

Roy Asencios Bao 
Consultor en inversiones y reestructuración 
de deuda

Fernando Palma Galindo 
Gerente adjunto de Análisis de Tesorería en 
el Banco de Crédito del Perú

Alejandro Rabanal Sobrino 
Superintendente adjunto de Riesgos de la 
Superintendencia del Mercado de Valores

Luis Ramírez Rodríguez 
Gerente general de Kevala Advisors, 
empresa especializada en gestión de 
patrimonios privados

Mario Randholm Luque 
Portfolio manager y fundador de Randholm 
& Co.

Fanny Tenicela Mendoza 
Especialista en riesgos financieros, 
tesorería y control de inversiones

INVERSIÓN
Público en general:
Graduados Ulima:

Ex alumnos del Consorcio
de Universidades:

Cliente frecuente:

S/ 14 000*
S/ 10 500

S/ 12 600

S/ 11 900

Nota: Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de similar 
perfil académico y profesional.

Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses. 
Los descuentos no son acumulables.
(*) Sujeto a variación de acuerdo a la convocatoria actual del Programa Especializado.

TOTAL: 220 HORASMODALIDAD PRESENCIAL: 75 HORAS MODALIDAD VIRTUAL: 145 HORAS

Preparación para las certificaciones de Bloomberg y Refinitiv Eikon  [ 9 HORAS ]

Taller de juego de Bolsa (presencial y opcional)  [ 9 HORAS ADICIONALES ]

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

Análisis Técnico de
Activos Negociables

[ 18 HORAS ]

Herramientas de Inversión
para las Finanzas

[ 9 HORAS ]

Introducción a los
Mercados Financieros

[ 24 HORAS ]

Gestión del Riesgo

[ 32 HORAS ]

Mercado de Capitales

[ 24 HORAS ]

Instrumentos Financieros

[ 18 HORAS ]

Banca de Inversión

[ 18 HORAS ]

Inversiones Alternativas

[ 32 HORAS ]

Derivados Financieros

[ 18 HORAS ]

Valoración de Empresas

[ 18 HORAS ]

Infórmate aquí:

        (01) 700 9011

        999969245

        educacionejecutiva@ulima.edu.pe

        www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


