
 

DIPLOMATURA
EN MERCADO
DE CAPITALES



EL OBJETIVO

Con la colaboración académica del Grupo BYMA

DIPLOMATURA EN 
MERCADO DE CAPITALES

El objetivo de la DIPLOMATURA es que los participantes 
adquieran conocimientos del MERCADO DE CAPITALES, y 
también del contexto dentro del cual se desarrolla, con un 
enfoque innovador que prioriza la práctica profesional, 
acercando caminos hacia los distintos actores del mercado.



¿CÓMO SE DICTAN LAS CLASES?

DATOS DE LA DIPLOMATURA

Las clases se desarrollarán en modalidad online, en formato sincrónico, a través de la Plataforma 
de la Universidad Austral. Están previstas dos jornadas intensivas “blended”: de manera presencial 
en el Campus Pilar y online.

Adicionalmente a la formación técnica, el programa prevé encuentros ONLINE de NETWORKING 
entre profesores y alumnos.

DURACIÓN: 63 horas   I   MODALIDAD DE DICTADO: online-blended - sincrónico   I   FRECUENCIA: 

una vez por semana   I   DÍA DE CURSADO: miércoles de 18 a 21 horas   I   INICIO: 15 de marzo 2023

La DIPLOMATURA está destinada a profesionales y universitarios, del sector 
público y privado de habla hispana, interesados en ampliar y actualizar conocimien-
tos en el MERCADO DE CAPITALES y el contexto en el cual se desarrolla.

El programa está diseñado para toda persona que desee formarse en la temática 
de los mercados de capitales, sin necesidad de tener conocimientos previos en 
cuestiones financieras.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA?

DURACIÓN

4 MESES
21 CLASES

VIRTUALES

3 HORAS
CLASES DE MODALIDAD

ONLINEONLINE/BLENDED



ENTIDAD 
REGULADORA

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico 
de aprobación de la “Diplomatura en Mercado de Capitales” a quienes cumplan con el régimen de 
promoción correspondiente. 
El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de perfeccionamiento y 
no es una carrera, título o grado universitario (Nota N° 732/2002 DNGU).

¿CUÁLES SON LOS PLAYERS 
FUNDAMENTALES DE LA 
INDUSTRIA FINANCIERA?

Conocerás el mercado de capitales desde la experiencia de players fundamentales.

 BANCOS LOCALES
Y ASEGURADORAS

GESTIÓN DE 
PORTFOLIO 

BRÓKER 
ALYCS

CONSULTORA 
LOCAL

 LOS PLAYERS DE LA 
INDUSTRIA FINANCIERA

CRYPTO - 
WEB 3.0 

CENTRAL 
DEPOSITARIA

MERCADO 



¿POR QUÉ ELEGIR 
ESTA DIPLOMATURA? 

¡Porque el Programa es innovador! 

Porque queremos que los participantes sean los protagonistas.
  
Porque en el programa se discuten casos prácticos y reales, en equipos de trabajo interdisciplinarios.

Esta estrategia de armado de clases, permite a los participantes abordar problemas reales, tanto de 
personas como de empresas, analizar pros y contras desde varias perspectivas, decidir una solución 
adecuada según el contexto y exponer el resultado.

Porque los profesores son especialistas en cada tema y cuentan con gran experiencia en el mercado 
de capitales y su contexto, lo que enriquece enormemente el proceso de aprendizaje, y permite no 
solo aprender de las experiencias, sino también generar una red de contactos importante. 

Porque diseñamos un programa que tiene como objetivo principal aportar una visión integral del 
Mercado de Capitales y de su contexto, abarcando no sólo la gran variedad de actores e instrumentos 
que existen, sino los aspectos legales, operativos, técnicos, comerciales y de negocio.



NUEVOS MÓDULOS
·  Bonos verdes y Financiamiento PyME

·  Ética en las finanzas

PLAN DE ESTUDIOS

NOVEDADES 2023

HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN 
PARA EXAMEN DE IDONEIDAD 
EXIGIDO POR CNV Y EXAMEN CFA 
LEVEL 1

·  Introducción al Mercado de Capitales. Marco legal y reglamentario. Rol CNV 
y participantes.

·  Operatoria de los mercados.

·  Rol del Agente Depositario Central de Valores Negociables.

·  Instrumentos de renta fija, bonos y obligaciones negociables.

·  Bonos verdes y financiamiento PyME.

·  Instrumentos de renta variable, acciones y CEDEARs.

·  Derivados, futuros, opciones y swaps.

·  Vehículos de inversión. Fondos Comunes de Inversión y Fideicomisos Financieros.

·  Análisis y desarrollo de carteras de inversión.

·  Valuaciones y Flujo de Fondos Corporativo.

·  Value investing.

·  El mercado de Seguros: su estructura técnica, desarrollo actual, en el mundo y en Argentina.

·  Nociones teóricas del sistema tributario argentino: tratamiento fiscal de las inversiones realizadas en 
nuestro país o en el exterior por los distintos sujetos obligados.

·  Ética en las finanzas.

·  Introducción a Fintech: marco regulatorio, nociones básicas y una app argentina.

·  El impacto de las nuevas tecnologias en los mercados de capitales: blockchain y criptoactivos.

·  Enfoque práctico para inversiones en criptoactivos.

·  El caso de Argentina: Macroeconomía y sus efectos en el desarrollo de los Mercados de Capitales.

Examen: formato multiple choice, herramientas de preparación para examen de idoneidad exigido por 
CNV y examen CFA Level 1.



PROFESORES

·  Abad, Marcelo - MBA, Contador Público, Senior en Finanzas

·  Alessandrini, Francisco - Legal & Compliance Counsel Schweber Securities

·  Anauati, Andrés - gerente operaciones Ualintec Capital SAU ALYC Integral y ACDI

·  Banchero, Gastón - Cash Management Grupo Swiss Medical

·  Beaudroit, Manuel - Founder de Belo App

·  Caronia, Ignacio - Vice President Investment Banking JP Morgan New York

·  Carvajal, Efrain - gerente legal de Caja de Valores S.A.

·  Castro, Soledad - COO de Delta Asset Management S. A. SGFCI, profesor Universidad Austral

·  Chaufan, Gabriel - director Grupo BBVA Argentina Uruguay, profesor Universidad Austral

·  Cremaschi, Matías - Chief Investmen O�cer (CIO) de Delta Asset Management S.A. SGFCI

·  De Cristo, Federico - profesor Universidad Austral

·  Dyszel, Diego - socio Upside Risks, profesor Universidad Austral

·  Khatchikian, Christian - gerente Market Data BYMA y Director IAMC

·  Komel, Ricardo - gerente Asset Management BBVA

·  Liutvinas, Sebastian - Head Client Portfolio Manager de Delta Asset Management SA

·  Lorenzo, Damián - Chief Investment O�cer (CIO) de Delta Asset Management S.A. SGFCI

·  Llanos, Juan - Chief Compliance O�cer de Ripio

·  Mastandrea, Alberto - socio Impuestos y legales BDO Argentina

·  Maydana, Mario - gerente general del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC)

·  Savoldelli, Pablo - gerente financiero Ualintec Inversiones SAU SGFCI

·  Pisano, Juan Pablo - Trader financiero, profesor de UCEMA

·  Romano, Alfredo - presidente de Romano Group, profesor Universidad Austral

·  Zawadzky, Alexander - director BYMA y director Schweber Securities SA ALYC Integral



DIRECTORES
ACADÉMICOS

ALFREDO ROMANO
Estudió Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. Es Magíster 
en Finanzas en la Universidad de San Andrés y Magíster en Políticas Públicas de la 
Universidad de Columbia, Estados Unidos. Poco antes de graduarse obtuvo una 
beca en la prestigiosa escuela de negocios de Wharton School of The University of 
Pennsylvania en el 2010 y luego obtuvo otra beca en la Universidad Alemana 
Frankfurt School of Finance & Management en el 2014. Desde 2015, es Presidente 
de Romano Group y desde 2019, ejerce como Profesor de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Austral. También, es Fundador y Director de la 
Diplomatura de Mercado de Capitales de la Universidad Austral. Autor del Libro 
"Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica".

GABRIEL CHAUFAN 
Es Actuario, posee un Programa de Desarrollo Directivo (PDD–IAE) y un Progra-
ma de Alta Dirección (PAD – IESE, España). Actualmente es Presidente de BBVA 
Seguros y Director de BBVA en Uruguay y de BBVA en Argentina. Anteriormente 
se desempeñó como Presidente y Gerente General del Grupo Consolidar (AFJP, 
ART, Seguros, Prepaga) y Miembro del Comité de Dirección de BBVA. Fue 
Presidente de AVIRA, la Cámara Empresaria que nuclea a las Compañías de 
Seguros de Vida y Retiro de Argentina. Es Director de la carrera de "Licenciatura 
en Administración" en la Universidad Austral y Profesor de Finanzas en UBA, 
Universidad Austral, y IAE. También dicta cursos de Seguros en diferentes Univer-
sidades. Es habitual orador en seminarios de seguros en varios países y da charlas 
de finanzas personales en diversos ámbitos.

SOLEDAD CASTRO
Abogada UBA especializada en mercado financiero y de capitales, con más de 28 
años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente, es COO de Delta 
Asset Management S.A.  Previamente fue Miembro del Consejo Asesor de la 
Unidad de la Información Financiera (UIF), Gerente General de Mercados en la 
CNV, Subgerente General de Grupo BYMA y Gerente de Asuntos Regulatorios 
Mercado de Capitales de Grupo Ualá. Fue Consultora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Fundadora de la Certificación AFC del IAEF, y desde 2020 es 
Profesora de Mercado de Capitales en la FCE de la Universidad Austral. Desde 
2021, junto con Alfredo Romano y Gabriel Chaufan, también es Fundadora y 
Directora de la Diplomatura de Mercado de Capitales de la Universidad Austral.



Viviana Ochoa Martínez
T. +54 9 11 5966-7991

diplomaturasFCE@austral.edu.ar

CONTACTO

TRANSFORMANDO TU FUTURO

Política de reintegros
En caso de que el participante solicite la baja hasta 5 días hábiles antes del inicio de clases, no se reintegrará la matrícula (*) por reserva de vacante, y sí el importe abonado en concepto 
de arancel/cuotas. (**)
Los alumnos que abandonen durante el transcurso del cursado (baja o suspensión de estudios), no podrán reclamar la devolución de la matrícula (*). Se reintegrará el 50% de lo 
abonado, siempre que las horas de clases cursadas no superen el 30% de la actividad. (**).

(*) Definición de Matrícula: En caso de pago en cuotas, la primera cuota se considera matrícula como reserva de vacante. Para el caso de un sólo pago, el valor de la matrícula será el 15% 
del valor total.
(**) Sobre el importe sujeto a devolución, se le deducirá un 5% en concepto de cargos administrativos.


