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bienvenida

el crecimiento y sofisticación del mercado financiero global, y en 
particular del mercado accionario, caracterizado por mayores niveles 
de internacionalización, instrumentos más complejos, retornos más 
volátiles, inversionistas más informados, y en general un mercado 
más competitivo; exige a los inversionistas y agentes que administran 
e intermedian títulos de renta variable, contar con los más altos 
niveles de conocimientos y herramientas prácticas de inversión. Esto 
con el fin de operar óptimamente y con los mayores estándares de 
calidad, seguridad y eficiencia en nuestro mercado bursátil.

Teniendo en cuenta que lo anterior implica, para los inversores, contar con una 
especialización y formación académica de alto nivel, la Universidad Adolfo Ibáñez y la 
Bolsa de Santiago, ofrecen el Diplomado en Gestión de Acciones (DGA), programa que 
entrega los conocimientos teóricos y herramientas prácticas necesarias para operar 
adecuadamente en nuestro mercado bursátil. 

Esperando que podamos contar con su valiosa presencia,
le saluda atentamente:

jaime lavín - ph.d.
director académico



Formar inversionistas de alto nivel, especializados en el mercado accionario local, que 
posean un profundo conocimiento práctico de las acciones y sus técnicas de gestión 
financiera, así como también, de un sólido marco conceptual financiero, económico, 
normativo y tributario. 

Al finalizar el programa los participantes serán capaces de:

• Monitorear la coyuntura macroeconómica y su impacto en el comportamiento 
agregado del mercado bursátil.

• Entender el proceso de valuación fundamental y trading de acciones.
• Entender y monitorear los factores del riesgo accionario.
• Aplicar análisis técnico para el estudio, monitoreo y trading de acciones. 
• Conocer la tributación de los principales instrumentos del mercado local.
• Utilizar los sistemas de la Bolsa de Santiago.
• Construir y administrar portafolios de acciones.
• Entender los efectos de la psicología cognitiva en el comportamiento financiero de 

los inversionistas.

Este programa está dirigido a todos aquellos inversionistas personas naturales, asesores 
financieros y ejecutivos de inversión, que requieran contar con las más modernas 
herramientas de análisis y gestión accionaria, y que además, requieran desarrollar las 
habilidades prácticas para aplicarlas correctamente en el mercado local.

objetivos

perfil de participantes

el centro de desarrollo corporativo de la universidad adolfo ibáñez, y la 
bolsa de santiago, desean presentar al mercado de capitales chileno la
sexta versión del diplomado en gestión de acciones - dga 2019
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módulo
análisis macroeconómico

Al finalizar este módulo, los participantes 
serán capaces de explicar, de manera sencilla y 
directa, los principales fundamentos de la teoría 
macroeconómica, orientada hacia la comprensión 
y el análisis de la coyuntura económica, 
enfatizando la política monetaria y su conexión 
con los mercados financieros, y las interrelaciones 
existentes en una economía abierta al mundo. 

• cuentas nacionales.
• equilibrio en el mercado real y en el 

mercado del dinero.
• equilibrio en la economía - demanda 

agregada - oferta agregada.
• inflación y crecimiento económico.
• ciclos de negocios.
• macroeconomía abierta.
• tipo de cambio.
• banco central y política monetaria.

módulo tópicos de análisis funda-
mental de instrumentos de deuda

Este módulo introduce al alumno dentro de 
la temática y la práctica de la inversión de 
instrumentos de deuda, insertos en el contexto 
del mercado de capitales chileno. Al finalizar 
el módulo, los participantes deberán conocer, 
entender y aplicar a nivel intermedio las principales 
herramientas de la gestión de instrumentos de 
deuda.

• instrumentos de intermediación 
financiera.

• instrumentos de renta fija.
• análisis de rendimiento y precios.
• estrategias de inversión.
• taller de aplicación práctica.

módulo análisis técnico de títulos de 
renta variable

Al finalizar el módulo, los estudiantes serán capaces 
de entender y utilizar las herramientas básicas e 
intermedias del análisis técnico. Asimismo, serán 
capaces de crear modelos intermedios de análisis 
técnico para estudiar el comportamiento de 
acciones, índices, commodities y futuros.

• técnicas de seguimiento de tendencia.
• estados de sobrecompra y sobreventa.
• detección de ciclos.
• gráficos de punto y figura. 
• velas japonesas.
• ondas de elliot.
• aplicación práctica.
• este módulo considera entrenamiento y 

operación práctica en los sistemas de la 
bolsa de santiago (sebra).

módulo análisis fundamental de 
títulos de renta variable

Este módulo enseña las distintas metodologías de 
valoración de títulos accionarios que actualmente 
se utilizan en el mercado. Se examina la teoría de 
valuación, modelos y sus aplicaciones prácticas. 

• métodos de valuación de empresas.
• la razón precio/utilidad.
• valuación por múltiplos.
• capm modificado.
• valuación de empresas por flujos 

descontados.
• valuación de marcas e intangibles.
• aplicaciones reales.
• taller de integración análisis técnico y 

análisis fundamental.

1 3

2 4

contenidos

12 horas 8 horas

16 horas 20 horas



módulo
tributación y mercados financieros

Esta asignatura cubre los temas esenciales a los 
que está afecto un inversionista que participa en 
los mercados financieros. Se estudia la tributación 
de los distintos instrumentos financieros, haciendo 
énfasis en resaltar la importancia de la planificación 
tributaria en las estrategias de inversión.

• venta de acciones y derechos sociales. 
• ventas cortas.
• bonos y títulos de crédito. efectos de 

comercio.
• compras y ventas con pacto.
• fondos mutuos y de inversión.
• depósitos a plazo.
• pagarés del banco central y la tesorería.

módulo
administración de carteras

En este curso se introduce a los participantes dentro 
de la temática y la práctica profesional de la gestión 
de carteras de inversión. Se analizan los distintos 
elementos que se deben considerar al minuto 
de construir un portafolio de activos financieros: 
riesgo, retorno, horizonte de inversión, perfil 
del cliente, entre otros factores. Al finalizar este 
módulo, los alumnos deberán conocer, entender 
y aplicar, las principales herramientas teóricas y 
prácticas de la gestión de carteras de inversión. 

• teorías de administración de portafolios.
• políticas de inversiones.
• asignación de activos.
• administración activa y pasiva.
• estrategias de gestión de riesgos.
• conceptos comerciales en la gestión de 

portafolios.
• taller de aplicación práctica.

módulo
finanzas conductuales

Esta asignatura explora el marco conceptual en 
el cual los individuos e inversionistas toman sus 
decisiones financieras. En este sentido se integran 
las visiones financiera y psicológica del proceso 
de toma de decisiones bajo incertidumbre. Se 
estudian los principales sesgos, modas y creencias 
de los inversores que obstaculizan la toma de 
decisiones racionales.

• prospect theory. 
• framing. 
• mental accounting. 
• representatividad. 
• anchoring. 
• overconfidence. 
• inercia y procastinación.
• racionalidad limitada y toma de 

decisiones.
• aplicaciones y casos del mercado bursátil. 

charlas

El programa contempla seis charlas de casos vivos 
de 2 horas cada una, en los cuales invitados de 
la industria financiera, expondrán sus visiones y 
experiencia sobre tópicos relativos al quehacer 
bursátil nacional e internacional. 

Los temas a desarrollar podrán ser, entre otros:

• mercado de capitales.
• compra y venta de acciones.
• renta variable internacional y etf’s.
• mila, nuevas oportunidades de inversión.
• vehículos de inversión (soc. personas vs. soc. 

de inversión).
• inversiones alternativas (monedas, 

commodities).
• derivados locales e internacionales
• bloomberg
• ipos y seos evidencia local e internacional

talleres

El programa contempla las siguientes actividades adicionales:
• Taller de integración,  para favorecer un clima agradable y productivo en el curso. 
• Dos talleres sobre el uso de herramientas tecnológicas (terminal sebra y excel) que facilitan la aplicación práctica 

de los contenidos a desarrollar durante el programa.

6

5 7

20 horas

8 horas

12 horas
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certificación bloomberg market concepts

Los alumnos de este programa podrán obtener la Certificación Bloomberg Market 
Concepts (BMC) de forma gratuita, al acceder a la capacitación online sobre el uso 
del terminal, desde nuestro laboratorio Bloomberg en el edificio de postgrado en el 
Campus Peñalolén.

acceso a sebra consulta de la bolsa de santiago

Los alumnos tendrán a su disposición cuentas SEBRA Consulta de la Bolsa de Santiago 
durante el transcurso del programa. A través de este terminal, podrán acceder a 
información en línea: consultar precios agregados de los principales índices del 
mercado accionario, antecedentes financieros de las sociedades inscritas en Bolsa y 
revisar los precios en línea de las acciones

sala bloomberg, campus peñalolén. universidad adolfo ibáñez.



viaje al mercado financiero

Los alumnos de este Diplomado podrán visitar, junto con los alumnos del Master en 
Dirección Financiera de la UAI, uno de los grandes centros financieros a nivel mundial, 
con el fin de conocer su realidad, algunos de sus actores y las particularidades de sus 
mercados.

En versiones anteriores del programa se han visitado Bolsas de Valores, Bancos 
estatales y privados,  y otros actores del mercado, en Londres, París, New York, Chicago, 
Shangai, Hong Kong y Singapur.

Para la versión del DGA 2019, el viaje se realizará entre Abril y Mayo del 2020. 
El destino está por confirmar.

concurso carteras de inversión
cci bolsa de santiago

Los alumnos podrán participar en una sesión 
exclusiva del Concurso Carteras de Inversión- CCI 
de la Bolsa de Santiago, principal simulador de 
inversiones online a través del cual podrán probar 
sus habilidades como inversionistas con los precios 
y condiciones del mercado real. Esta herramienta 
pedagógica les permitirá poner en práctica los 
conocimientos del mercado de capitales.

new york - chicago, estados unidos. hong kong - shangai, china.
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jaime lavín - ph.d.
director académico

Ph.D. y MSc. en Management mención Finanzas 
y MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniero 
Civil Industrial, Universidad de Santiago de Chile. 
Amplia experiencia gerencial en la industria 
financiera, específicamente en la gestión de 
inversiones en el sector asegurador. Director 
Académico del Centro de Desarrollo Corporativo 
y Profesor Asociado de Finanzas de la UAI. 

tomás flores jaña - m.a.
Master of Arts in Economics, Universidad de 
California, Los Ángeles. Ingeniero Comercial con 
mención en Economía, Universidad de Chile. 
Miembro del Consejo de Políticas Públicas del 
Instituto Libertad y Desarrollo. Ex Subsecretario 
de Economía. Profesor invitado UAI.

naisa gormaz - ph.d.
PhD.  en Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Master in Organizational 
Psychology, Columbia University. Psicóloga, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Amplia 
experiencia en educación ejecutiva en temas 
de Liderazgo, Gestión del cambio y Desarrollo 
organizacional, Neurociencias sociales aplicadas 
al trabajo, y Desarrollo de carrera. Directora 
Académica de Programas de Liderazgo del 
Centro de Desarrollo Corporativo de la UAI.

ernesto rencoret orrego - m.a.
Master en Planificación y Gestión Tributaria, 
Universidad de Santiago de Chile. Abogado, 
Universidad Gabriela Mistral. Ex Director del 
Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la 
UAI. Profesor invitado de la UAI.

nicolás magner pulgar - ph.d.
Ph.D. en Management mención Finanzas y MSc., 
Universidad Adolfo Ibáñez. Ingeniero Agrónomo, 
Universidad de Chile. Profesor del área de 
Finanzas de la Universidad de Chile. Asesor y 
consultor privado. Profesor part time UAI.

sergio tricio carreño - m.a.
Master en Dirección Financiera, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Diplomado en Gestión de 
Inversiones Financieras UAI. Contador Auditor, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Fundador y Gerente General de RUVIX.  Profesor 
Invitado del CEE de la UAI.

nicolás almazán barros - m.a.
Magíster en Dirección Financiera, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Ingeniero Comercial, Universidad 
de Chile. Gerente de Servicios y Gestión de la 
Bolsa de Santiago.

roberto bonifaz mejía - ph.d.
Doctor en Economía y Magíster en Economía, 
Boston University. Bachiller en Ciencias, 
Universidad del Pacífico (Perú). Se ha 
desempeñado como profesor en diversas 
universidades en Estados Unidos y Perú. 
Ha participado en Proyectos de Inversión y 
Reestructuración en Estados Unidos, Venezuela, 
Uruguay, Argentina y Chile. Consultor en First 
Public. Profesor Titular del Área de Finanzas de la UAI.

mauricio lópez
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez. Abogado, 
Universidad de Chile. Tax & Legal, KPMG Chile. 
Con más de diez años de ejercicio asesorando a 
empresas locales y multinacionales en diversos 
ámbitos tributarios, destaca por su experiencia 
en reorganizaciones corporativas, conocimientos 
especializados en la industria financiera, bancos, 
energía y proyectos de infraestructura, entre 
otros. Profesor Invitado de la UAI.

profesores

nuestro cuerpo de profesores está compuesto por profesionales que alternan su labor docente con 
proyectos de consultoría y directorios de empresas, combinando una base conceptual sólida, una 
amplia experiencia en la formación de ejecutivos y una reconocida capacidad para aplicar la teoría al 
práctico mundo de los negocios.



postulaciones

requisitos de postulación
Los interesados deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

• Título profesional o grado académico de 
licenciado, con un mínimo de 1 año de 
experiencia laboral profesional; o

• Ejecutivos del sistema financiero que no 
cuenten con grado académico o título 
profesional, pero que cuentan con una 
experiencia laboral profesional en el mercado 
financiero superior a 1 año.

• Personas naturales con un mínimo de 2 años de 
experiencia en inversiones bursátiles.

antecedentes a presentar
• Currículum Vitae.
• Fotocopia del Carnet de identidad.
• 1 foto tamaño Carnet.

proceso de postulación
Luego de postular al programa a través del sitio 
web www.uai.cl/dga2020, los participantes serán 
citados a una entrevista personal con el Director 
Académico del Programa.

La aceptación del postulante se formaliza a través 
de una carta que le envía la Universidad declarando 
su condición de aceptado.
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información general
clases y horarios
Mayo - Diciembre 2020
Clases: Una vez a la semana, de 17:30 - 21:45 hrs.
Exámenes: Sábados, de 09:00 - 11:30 hrs. 
Lugar: Sede Errázuriz ubicada en Av. Presidente Errázuriz 3485, Las 
Condes. Santiago - Chile.

inscripciones e información general

uai · corporate

Amanda Gorigoitía
(56 32) 250 3707
amanda.gorigoitia@uai.cl

precio del programa
136 UF

descuentos
• 3% descuento para aquellos participantes que paguen al 

contado el valor total del Programa.
• 10% descuento para ejecutivos de las corredoras de la Bolsa 

de Santiago.
• 20% para ex alumnos de pregrados y postgrados de la 

Universidad Adolfo Ibáñez.  
• Grupos de ejecutivos pertenecientes a una misma empresa 

estarán sujetos a la siguiente tabla de descuentos:

3 ó 4 participantes
5 ó más participantes

Los descuentos no son acumulables.

5%
10%


