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Identificación de la Asignatura: 
 

Asignatura* MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES ID SIGA * 552704   

Departamento Académico* Finanzas. 

Nivel de Formación* Pregrado. Modalidad * Presencial. Idioma * Inglés. 

Créditos 
Académicos* 

3 
Horas dispuestas para el 

desarrollo de la 
Asignatura* 

144 
Horas de 

trabajo 
dirigido* 

64   
Horas de trabajo 

autónomo* 
80 

Prerrequisitos de aprendizaje*  Comprender el valor del dinero en el tiempo, sus implicaciones sobre la tasa de interés y su conversión. 

Correquisitos de aprendizaje*   

Componente Internacional*  

Seleccione los elementos internacionales que caracterizan la asignatura 

☒Leyes, estándares, costumbres nacionales e internacionales relacionadas con la práctica de la profesión. 

☒Matices en la terminología propia del campo, en diferentes contextos culturales y lingüísticos. 

☐Retos interculturales en la práctica de la profesión. 

☐Investigaciones y/o proyectos con enfoque internacional y componentes interculturales. 

☐Académicos, profesionales, graduados, invitados que aporten conocimientos o experiencias internacionales (presencial o virtualmente). 

☐Asignatura vinculada a retos o concursos internacionales. 

☐Proyectos o retos con equipos compuestos por profesores y estudiantes internacionales. 

☐Asignatura espejo/twinning desarrollada en conjunto con universidades internacionales. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) * 4 Educación de Calidad 

Meta ODS Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 
Descripción de la Asignatura: * 
 

 
El curso brinda a los estudiantes las herramientas y conceptos teórico-prácticos que son clave para conocer y entender a profundidad los mercados financieros: renta fija (tasa fija y variable), mercado de dinero, mercado de divisas OTC y mercado 
de forwards. El alumno finalizará el curso con los conocimientos y habilidades fundamentales para su posterior desempeño profesional en los mercados financieros locales o internacionales, comprendiendo los movimientos de precio de los activos 
financieros, así como los informes de los mercados bursátiles y documentos de la prensa especializada. Estará en capacidad de estructurar modelos y productos bursátiles, así como también de tomar decisiones acertadas de inversión en los 
mercados financieros.  
 

 
Palabras Clave: mercados financieros, renta fija, renta variable, derivados, mercados bursátiles. 
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Elementos Estructurantes de la Asignatura: * 

 
Competencias: * 

 
Componentes de 

las Competencias: 
* 
 

Resultados Previstos de Aprendizaje (RPA): * 
 

Unidades de Contenido: * 
 

Estrategias de Enseñanza: * 
 

Estrategias de Evaluación: 
* 
 

ILO02: Pensamiento crítico: Evaluar información 
utilizando razonamiento crítico y analítico para 
enfrentar situaciones cambiantes del entorno. 
 

Capacidades. Implementar medidas de inversión en los mercados 
financieros, con títulos valores en el mercado local y 
extranjero. 

Mercado de títulos Valores 
Mercado de Divisas 
Mercado de productos financieros 
Derivados. 

Aprendizaje Basado en Problemas 
(Problems Based Learning). 

Medios: práctica 
supervisada y 
demostración. 
Técnicas: entrevista y 
triangulación. 
Instrumentos: listas de 
chequeo, escalas de 
valoración, rúbricas. 
 

EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y 
técnicas en los campos de la economía y las 
finanzas. 
 

Conocimientos. Categorizar el mercado de divisas, los aspectos del mercado 
mostrador a nivel mundial de las distintas monedas, su 
historia, los factores de oferta y demanda de divisas, las 
formas de cotización, participantes del mercado, el orden y 
nicknames y lingo de las operaciones en este mercado. 

Mercado de Divisas. Clase Expositiva, Magistral o Teórica. Medios: control (examen), 
trabajo escrito, mapas 
conceptuales.  
Técnicas: análisis 
documental y de 
producciones, análisis de 
contenido y exam 
wrappers. 
Instrumentos: listas de 
chequeo, escalas de 
valoración, rúbricas. 
 

Conocimientos. Describir los mercados a plazo: derivados financieros como 
los productos forward para operaciones de cobertura, arbitraje 
y especulación. Así como las herramientas y su uso en el 
desempeño de las labores financieras. 

Mercado de productos financieros 
derivados. 

Clase Expositiva, Magistral o Teórica. Medios: control (examen), 
trabajo escrito, mapas 
conceptuales.  
Técnicas: análisis 
documental y de 
producciones, análisis de 
contenido y exam 
wrappers. 
Instrumentos: listas de 
chequeo, escalas de 
valoración, rúbricas. 
 

 
 

 



 
 
 
 

Vicerrectoría de Procesos Académicos y Proyección Social 
Dirección de Currículo – Jefatura de Aseguramiento del Aprendizaje 

 

 

 

Bibliografía: * 

 

 

Bodie, Zvi, Kane & Marcus (2011). Investments. Editorial McGraw Hill. 

Hull, J., & de Miguel, A. (2009). Introducción a los mercados de futuros y opciones. Pearson Educación. 

Informes financieros locales e internacionales (Portafolio, La República, Bancolombia, Credicorp Capital, CNBC, Yahoo Finance, etc.) 

Software y herramientas del laboratorio financiero de la Universidad: Bloomberg, punto BVC, punto BMC, Visual Basic e Internet. 
 


