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FACULTAD DE DERECHO
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dfinanciero@uexternado.edu.co

DIRECCIÓN DE POSGRADOS
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posfader@uexternado.edu.co

Objetivo
Conocer el marco regulatorio y las variables económicas y finan-
cieras que afectan al sector financiero y al mercado de valores. Al 
finalizar el curso, los alumnos habrán obtenido las herramientas 
necesarias para enfrentar los problemas prácticos y teóricos que 
se presentan en el desarrollo de dichas actividades, desde el punto 
de vista de sus participantes así como el de las autoridades de reg-
ulación, inspección, control y vigilancia.

Dirigida a
Programa de carácter interdisciplinario, dirigido a profesionales con 
formación en derecho, economía, contaduría, finanzas, gobierno y 
relaciones internacionales, ingeniería, administración de empresas 
y demás disciplinas afines, con experiencia en los sectores finan-
ciero y del mercado de valores que laboren en entidades públicas o 
privadas pertenecientes a dichos sectores, o que aspiren a vincu-
larse a las mismas.

Modalidad
Modalidad presencial por visitas, que consiste en la asistencia a las 
instalaciones de la Universidad Externado de Colombia, una vez 
al mes durante tres jornadas y media, los días miércoles, jueves, 
viernes y medio día del sábado.

Modalidad presencial, que consiste en la asistencia a las insta-
laciones de la Universidad Externado de Colombia, de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; algunas clases se dictarán en 
la noche, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., o el sábado.

Título obtenido
Especialista en Derecho Financiero y Bursátil 

Duración
Un año
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