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DMR9 - DIPLOMADO EN MERCADO DE CAPITALES Y FINANCIERO EN CONVENIO CON LA 
BOLSA DE VALORES DE BOGOTA VALIDO COMO OPCIÓN DE GRADO (DOBLE 

CERTIFICACION) 

UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA  

PRESENTACIÓN 

Las bases del mercado de capitales, requiere el dominio de competencias básicas en el 

marco regulatorio del mercado de capitales que rige actualmente en Colombia.  Por ello se 

hace necesario capacitar a los profesionales de Ciencias Empresariales sobre los mercados 

de Renta Variable, Renta Fija, Derivados y Divisas.  Para generar en el futuro profesional, 

competencias propias del Análisis Financiero para aprender a tomar decisiones basadas en 

métodos de evaluación financiera. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de UNIMINUTO a nivel nacional que se encuentren en últimos semestres de un 

programa de pregrado económicas y administrativos interesados en profundizar su 

conocimiento en áreas de talento humano, que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

 

OBJETIVOS 

Capacitar a estudiantes sobre temas financieros, económicos y de administración, 

relacionados con el mercado de capitales colombiano, permitiendo desarrollar y 

gestionar la toma de decisiones de inversión. 

 

CONTENIDO 

Modulo 1 

• Contextualización del mercado de capitales y macroeconomía 

• Matemáticas Financieras 

• Marco regulatorio del mercado de capitales 

• Renta Variable 

• Renta Fija 
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Modulo 2 

• Divisas 

• Derivados 

• Gestión de Riesgos y Basilea 

• FICs como alternativa de Inversión 

• Contabilidad y Finanzas para el mercado 

ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN WEB 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA 

 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR LA SOLICITUD DE SERVICIOS ACADÉMICOS POR 
GÉNESIS (VERIFICA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL INICIO DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES).   

• Ingresar a su usuario de génesis+ 

• Seleccionar la opción solicitudes de servicio académicas 

• Categoría: solicitud de servicio 

• Servicio: Modalidad opción de grado 

• Periodo a ingresar: 202252 – Op Grado Dis  Agosto - Diciembre  

        202342 – Op Grado Dis  Enero - Abril  

        202347 - Op Grado Dis  Abril-Agosto 

        202352 – Op Grado Dis Agosto - Diciembre 

• Programa actual: Seleccionar el programa de pregrado que cursa actualmente 

• Tipo de modalidad: Diplomado opción de grado 

• Sede donde va a realizar la opción de grado: COA ENGATIVA DIST 

• Diplomado: DMR9 Diplomado en  mercado de capitales y financiero 

• DP – diplomado 

• Guardar y esperar la aprobación de la solicitud por parte del secretario académico 

o quien haga sus veces en la sede en la que usted estudia 

 

• Fecha de inicio: segunda semana de junio 

• Fecha de finalización: última semana de agosto 

• Precio: $ 1.798.600 (precio sujeto a aumento anual) 

• Certificación de aprobación 

• Horario clases sincrónicas - el horario se establece según lo establecido con el 

grupo. 

 

https://forms.office.com/r/1ikZu55kYA
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DOCUMENTOS DE INGRESO 

• Estudiantes activos de últimos periodos que hayan aprobado el 60% de los créditos 

totales requeridos para optar al título del programa que se encuentra estudiando 

• Realizar la inscripción en las fechas establecidas por UVD a través de la página web 

http://academia.uniminuto.edu/diplomados/  

• Realizar la matrícula de la materia opción de grado de acuerdo con el reglamento 

estudiantil según el: 

o Cursos de posgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales 

UNIMINUTO tenga convenio. 

o Programas de Educación Continuada. 

o Artículo 85. OPCIONES DE GRADO. El estudiante de pregrado deberá 

registrar la asignatura obligatoria prevista en su plan de estudios para 

obtener su grado, de conformidad con las siguientes modalidades: Sin este 

procedimiento el Diplomado o el Curso de posgrado elegido como 

modalidad de opción de grado no será válido como opción de grado 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Este diplomado es ofertado a nivel nacional para todos los estudiantes que quieran 

cursar su opción de grado 

• Se expide constancia de aprobación del diplomado la cual se emite de manera 

digital antes del grado 

• Realizar el pago de matrícula del Diplomado o Cursos de posgrado en las fechas 

establecidas, según calendario académico de la Sede Virtual y a Distancia, para el 

periodo correspondiente https://www.uniminuto.edu/ubvd-opcion-de-grado 

• El recibo de pago se pueden descargar a través de la página 

web https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx , en las 

fechas establecidas en el calendario académico de diplomados y Cursos de 

posgrados. 

• El estudiante NO podrá cambiar la inscripción del diplomado una vez este 

matriculado. 

• Si el estudiante NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, no podrá 

tomar el Diplomado o Cursos de posgrado como opción de grado. 

• Si el pago es a través de Cooperativa UNIMINUTO u otros medios de pago, tenga 

en cuenta que este debe hacerse -y verse reflejado- dentro de los tiempos del 

calendario académico. Ver calendario. 

• Si el Diplomado o Cursos de posgrado no cumple con el mínimo de estudiantes 

solicitado para su apertura (20), los estudiantes serán notificados por medio de 

correo electrónico para realizar el cambio de su elección y/o realizar el reembolso 

de su dinero. 
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Contacto:  

Lina Marcela Pérez Suárez – lina.perezs@uniminuto.edu 

diplomadosubvd@uniminuto.edu 
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