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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Roberto Frenkel 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Mercado de Capitales 
Duración aproximada: 2 años 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos:  
 Formar profesionales especializados en mercado de capitales, aptos para desempeñarse en las 

áreas relacionadas y en diferentes contextos incluidos los niveles más altos de conducción en 
entidades financieras y bursátiles, oficiales y privadas. Por consiguiente, la formación que se 
propone atiende tanto a la obtención y profundización de los elementos teóricos de base tomados 
de la economía y las finanzas como el manejo de los variados instrumentos que el mercado pone 
a disposición de oferentes y demandantes pasando por los conocimientos de la estructura y 
operación de esos mismos mercados. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor de cuatro años 
podrán postularse para el ingreso previo cumpliendo con los requisitos complementarios que se 
establezcan. 
Evidenciar capacidad de lectura comprensiva de inglés técnico.  
Tener conocimientos en computación (no excluyente).  
 
Régimen de estudios:  
Anual. Teóricos. Trabajo de campo   
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1162/91 y sus modificaciones Nº 4685/00,  
Nº 2673/04 y Nº 7620/13.   
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas 
Módulo I: Métodos cuantitativos. Módulo II: Microeconomía y análisis de carteras de inversión. 
Módulo III: Macroeconomía y mercado de capitales. Módulo IV: Instituciones  y evolución de los 
mercados de capitales. Módulo V: Relaciones macrofinancieras y sistema financiero nacional. 
Módulo VI: Financiamiento empresarial. Módulo VII: Riesgos e instrumentos financieros derivados. 
Módulo VIII: Modelos de evaluación de inversiones en el mercado de capitales. Módulo X: 
Experiencias en la administración de inversiones. Módulo XI: Seminarios opcionales.   
 
 

 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN MERCADO  

DE CAPITALES 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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