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DIPLOMADO EN:
RIESGOS Y CONTROL FINANCIERO
OBJETIVO GENERAL

CONTENIDOS

Formar competencias en metodologías de análisis y
evaluación de riesgos desde un enfoque integral. Este
diplomado está solapado a la Maestría en Finanzas de la
Universidad Católica Boliviana (UCB).

1. Sistema financiero y mercado de capitales.

COMPETENCIAS A DESARROLLARSE:
1. Evaluar los instrumentos de inversión del sistema
financiero nacional, directo e indirecto, así como de
mercados de capitales internacional. Explicar los factores
determinantes de mercados de capitales internacionales.
Sustentar el comportamiento bursátil mediante un análisis
técnico y fundamental. Valorar la fragilidad y fortaleza del
sistema financiero.
2. Conocer los diferentes tipos de juegos y las estrategias y
sus aplicaciones como una herramienta de decisión con
énfasis en la incertidumbre aplicada a las finanzas.
Construir matrices de ganancias y pérdidas esperadas.
3. Explicar adecuadamente los Instrumentos Financieros
del Mercado de Futuros o Derivados. Comprender el
funcionamiento de los instrumentos financieros de
Mediano y Largo Plazo. Explicar la relevancia y el rol que
desempeñan los Instrumentos Financieros del Mercado
Monetario.
4. Identificar, medir, monitorear, controlar, divulgar y mitigar
los riesgos financieros que pueden afectar a las
organizaciones, desde una perspectiva integral.
5. Desarrollar modelos en presencia de volatilidad
generalizada para series financieras.
6. Desarrollar herramientas para la toma de decisión
financiera en empresas en ambientes económicos de
incertidumbre (cuantificación y mitigación de riesgos
financieros).

DIRIGIDO A:
Profesionales en Ciencias Económicas, Ciencias Sociales
con orientación a la dirección financiera organizacional.
Pueden participar de este programa profesionales de
distintas áreas que requieren fortalecer su capacidad
analítica y obtener herramientas para la toma de decisiones
financieras y en aspectos relacionados a este campo.

2. Inversión, información e incertidumbre.
3. Activos derivados
4. Gestión de riesgo integral.
5. Volatilidad financiera
6. Taller aplicado (evaluación de proyectos)

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El Diplomado en Riesgos y Control Financiero, de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, tiene 6 módulos
los cuales se han definido con la finalidad que se cumplan
con las competencias de análisis financiero para la toma de
decisiones en inversión, financiamiento y riesgo. Para cada
módulo se definirá el escenario de aprendizaje en función a
la competencia que busca alcanzar y el docente que
impartirá la materia, el cual además de contar con un título
de postgrado deberá tener experiencia profesional en la
materia que imparte y experiencia docente a nivel de
pregrado o postgrado.

VENTAJAS COMPETITIVAS
A diferencias de otro programa similar, se tienen las
siguientes ventajas competitivas:
• Competencias de un programa académico, de alta
calidad, con visión integral de riesgos financieros
• Herramientas modernas para la gestión, medición,
cuantificación y monitoreo de los riesgos financieros.
• Docentes con reconocida trayectoria internacional y
líderes en organizaciones de nuestro país.
• Diploma académico reconocido por el sistema público de
universidades.

INICIO DE CLASES:
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DURACIÓN
6 meses

DOCENTES
Ph.D. Andres Blancas Neria
New School University
Ph.D. Bismarck Arevilca
Università Degli Studi di Pavia
MSc. Jorge Salas Vargas
Western Illinois University (EEUU)
MSc. Marco Antonio Cruz
Universidad Andina Simón Bolívar
MSc. Saulo Mostajo Castelú
Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de
Sucre”
MSc. Hugo Rodríguez Gonzales
Universidad Católica Boliviana
Ph.D. Roger Alejandro Banegas
Universidad Autónoma del Estado de México (MEX)

LUGAR Y HORARIOS
Unidad de Postgrado, ubicada en el piso 2
de la Torre Empresarial CAINCO, calle
Saavedra esquina calle Cochabamba, de
la ciudad de Santa Cruz.
El horario habitual para este programa
será:
•
Martes, de 19.00 p.m. a 22.20 p.m.
•
Sábados, de 14.00.p.m a 18.00 p.m.
Visita de reconocidos magister de Bolivia:
•
Viernes, de 19.00 p.m. a 22.20 p.m.
•
Sábados, de 8.00 a 12.00; 14.00.p.m
a 18.00 p.m.
Visita de reconocidos Doctores
internacionales:
•
De lunes a viernes, de 19.00 a 22.20
p.m. (sólo una semana por módulo).
•
Sábado de 8.15 a.m. a 12.20 p.m.

Unidad Postgrado
Regional Santa Cruz

Requisitos de Admisión:
Para la preinscripción debes presentar los siguientes
documentos:
• Certificado de Nacimiento Original, actualizado que
indique Estado Plurinacional
• Fotocopia de carnet de identidad vigente
• Fotocopia simple de Título profesional (de manera
provisional, al finalizar el programa presenta la
copia legalizada)
• 4 Fotografías de 4x4 fondo gris claro.

CONTACTOS
Unidad de Postgrado
(591) (3) 3442999 Int. 371 - 380
76048390
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
postgrado@ucbscz.edu.bo
DIRECCIÓN:
Torre Empresarial CAINCO Calle Saavedra esq.
Calle Cochabamba No. 710, Piso 2.

