Área Académica: Ciencias Administrativas y de Gestión
Denominación del Postgrado: PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN
MERCADO DE VALORES.
Clasificación:
Programa de Estudios Avanzados
Título que se otorga:
Diploma de Estudios Avanzados en Mercado
de Valores
Número de Créditos:
16 unidades crédito en asignaturas obligatorias
Sede: Montalbán La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas Venezuela
¿A quién está dirigido?
Abogados y profesionales del área de las Ciencias Económicas y Administrativas.
Razones fundamentales para estudiarlo (ventajas competitivas a modo de
lista)
 Nuestros profesores tienen amplia experiencia en el Mercado de Valores.
 El programa ha sido creado en el año 2018 y la forma como ofrece las materias
garantiza que el estudiante termine el Programa en dos semestres y pueda
incluso incorporarse a alguna de las Especializaciones ofertadas en la Facultad
de Derecho y FACES.
 Formamos profesionales con una amplia comprensión de los diversos
problemas que se presentan en el ámbito del Mercado de Valores y con las
competencias necesarias para aportar soluciones, en este ámbito.
 Formamos personas que respondan a los retos que plantean los cambios en el
Mercado de Valores.
 Formamos personas preocupadas por acelerar el proceso de desarrollo
nacional.
 Formamos personas con un reconocido compromiso social y una auténtica
vocación por la justicia.
Formamos personas dispuestas a integrar equipos interdisciplinarios, con
profesionales de otras carreras, para operar y aportar soluciones jurídicas ante
situaciones planteadas por la sociedad u órganos o entes del Estado.
Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
Programa de Estudios Avanzados en Mercado de Valores
(Año 2018)
Régimen: semestral
Asignaturas
obligatorias
Fundamentos del Mercado de Valores
Regulación Económica y Macroeconómica
Régimen Legal del Mercado de Valores
Instrumentos del Mercado de Valores
Contabilidad Financiera
Mercado de Capitales
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