
DIPLOMADO DE ASESORES DE 
INVERSIÓN, OPERADORES DE BOLSA Y 

ESTRUCTURADORES PYME

La Bolsa Boliviana de Valores es una entidad supervisada por la ASFI.

La Universidad Privada Boliviana en convenio con la Bolsa Boliviana de Valores han suscrito un 
convenio interinstitucional para presentar el Diplomado de Asesores de Inversión, Operadores de Bolsa y 
Estructuradores Pyme, permitirá a los participantes consolidar los fundamentos teóricos y prácticos para  
realizar inversiones en diversos instrumentos financieros, a través de una formación integral, adaptada 
a la realidad del mercado de dinero y mercado de capitales nacional, incorporando los últimos avances 

en la materia a nivel mundial, aplicando una metodología altamente dinámica y participativa.
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La mejor Escuela de Negocios de Bolivia,  
Nº 15 en Latinoamérica y Nº 4 en Fortaleza  Académica*

*Mayo 2020, Revista América Economía



PLAN DE ESTUDIOS

PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO

PLANTEL DOCENTE

MODALIDAD

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Introducción al sistema financiero y al mercado de 
valores
Marco legal y normativo del mercado de valores
Estadística aplicada
Análisis microeconómico y macroeconómico
Finanzas, contabilidad y análisis financiero
Administración de cartera de activos financieros 
Estructuración de emisiones en bolsa
Mecanismos y sistemas de negociación en la BBV

Alejandro Vargas Sanchez, PhD.
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho 
campus La Paz UPB. Miembro del comité de inversión en la SAFI 
Mercantil Santa Cruz. Doctor en Administración y Economía – 
Universidad Privada Boliviana, Maestría en Administración y 
Dirección de Empresas con Especialidad en Finanzas – Escuela 
Militar de Ingeniería en convenio con el TEC de Monterrey.

Darwin Ugarte Ontiveros, PhD.
Director del BCB. Doctor en Economía – Universidad de Namur 
Bélgica, Maestría en Economía y Estadística – Universidad 
Libre de Bruselas Bélgica.

Mauro Delboy, PhD.c
Universidad Privada Boliviana - Universitá degli Studi  Roma 
TreEconomista, con Maestría en Administración y dirección de 
empresas por parte de la universidad Santiago de Chile - UPB. 
Amplia experiencia en entidades financieras Investigador en 
el área de economía empresarial con publicaciones en revistas 
científicas internacionales.

Pablo Mendienta Salazar, MSc. 
Magíster en Administración y Dirección de Empresas – 
Universidad Privada Boliviana, Ingeniero
Financiero. Docente de planta Campus La Paz UPB. Especialista 
en Mercado de Valores y Finanzas Corporativas.

Dr. Héctor Uribe Alemán, MSc.
Experto en Mercado de Valores, Abogado Socio – Uribe & Uribe 
Maestría en Derecho del Mercado Financiero – Universidad 
Andina Simón Bolívar.

Alfredo Centellas MSc.
Docente de Planta UPB. Magister en Gestión Financiera – 
Universidad Mayor de San Andrés.

Derry Morales, Mgr. 
Gestor de emprendimientos en Fintech - Crowdlending. Master 
en Finanzas Empresariales – Universidad Católica Boliviana.

El programa se desarrollará a través de la modalidad 
de clases interactivas en vivo mediante la plataforma 
e-learning de Postgrado de la UPB. Al cumplir con los 
requisitos académicos de aprobación, el participante 
obtendrá el “Diplomado de Asesores de Inversión, 
Operadores de Bolsa y Estructuradores Pyme”.

Duración: 5 meses, 216 horas académicas.
Horarios: Lunes a Viernes de 19:00 a 22:00 
Cada materia se desarrollará en un periodo de dos semanas*
con actividades asincrónicas y sesiones sincrónicas 
interactivas en vivo.
*Sujeto a variabilidad
Descuento por: Beca conjunta** otorgada por la Bolsa 
Boliviana de Valores y Universidad Privada Boliviana hasta 
el 30%
**Para acceder a esta beca, se deben cumplir los requisitos 
establecidos por la BBV y la UPB *Sujeto a variabilidad según 
programa

Profesionales que actualmente trabajan en agencias 
de bolsa, y aquellos que quieran desarrollar 
habilidades técnicas para trabajar en una agencia de 
bolsa, preparándolos para los exámenes de Asesores 
de Inversión y Operadores de Bolsa, que son tomados 
por la BBV.
Preparar a los profesionales que quisieran 
desempeñarse como Estructuradores Pyme, y rendir 
el examen que es tomado por la BBV.
Profesionales que trabajen o quieran desarrollar 
habilidades técnicas para trabajar en entidades 
participantes del sistema financiero, en lo relativo 
a administración de inversiones, como ser SAFIs, 
Sociedades de Titularización, AFPs, compañías de 
seguros.
Profesionales que gestionan y ejecutan la planificación 
financiera de las empresas, para conocer las 
oportunidades a nivel de financiamiento e inversión 
que ofrece el mercado de valores boliviano.
Profesionales con interés en administrar portafolios 
de inversión.
Profesionales que trabajan en otras instituciones 
relacionadas con el mercado de valores.
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