
   

 
 

¿QUIERES PRESENTAR EL EXAMEN CFA NIVEL I? 

¡PREPÁRATE CON NOSOTROS!  

¡INSCRIPCIONES AQUÍ! 

Curso de preparación para el Examen del Nivel I del CFA 

Modalidad 100% Online 

 

¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO? 

 
1. Es un excelente complemento a la preparación que cada candidato debe realizar por 

su cuenta para aprobar el examen del nivel I del CFA. 

 

2. Ofrecemos un cronograma de estudio que permite abarcar todos los contenidos del 

examen en 20 semanas. 

 

3. Todos los profesores del programa son CFA Charterholders. 

 

4. La metodología es completamente práctica: en cada clase hay solución de ejercicios 

y resolución de dudas sobre las lecturas de la semana. 

 

5. Es un programa de acompañamiento y formación de 80 horas en español. 

 

6. Al final hay un simulacro del examen escrito, en inglés, con la misma duración y 

preguntas similares a las de la prueba real. 

 

7. El programa termina entre 2 y 4 semanas antes del examen global del nivel I, que se 

realiza cuatro veces al año en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. 

 

8. Dos semanas antes del examen del nivel I del CFA más cercano a la fecha de 

terminación del curso el estudiante recibirá retroalimentación utilizando la 

herramienta de Learning Analytics desarrollada exclusivamente para este programa. 

 

9. Desde que existe el programa, en su formato 

ofertado a estudiantes de pregrado, los 

estudiantes encuestados que presentaron el 

examen obtuvieron un porcentaje de éxito de 

más del 60%, en comparación con el 42% que 

normalmente obtienen los candidatos a nivel 

mundial para esta prueba. 

Fuente: Pixabay. 

https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/preparacion-para-examen-cfa-nivel-1/


   

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO? 

 

1. Que el estudiante entienda la totalidad de los contenidos del currículo mediante 

la solución de problemas en cada uno de los temas. 

 

2. Que el estudiante finalice el curso con una mejora en el nivel de comprensión de 

los temas y que esto le permita incrementar sus posibilidades de éxito en el 

examen. 

 

3. Que el estudiante adquiera herramientas que le ayuden a optimizar el tiempo de 

estudio con un cronograma de repaso diseñado para este fin. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CURSO? 

 

En este curso los candidatos encontrarán un acompañamiento práctico a lo largo del 

currículo del primer nivel del CFA Program. La metodología facilitará la organización 

del estudio, así como el repaso permanente de los conceptos más importantes, a 

través de la retroalimentación y la solución de preguntas de todo tipo. Lo anterior 

estará acompañado de consejos prácticos por parte de los profesores, quienes 

además de contar con la designación como CFA Charterholders, cuentan con varios 

años de experiencia en labores afines a los temas en los que preparan a los aspirantes 

a la designación. 

 

El curso se ofrecerá 100% online. Se utilizarán herramientas de videoconferencia 

sincrónica.  

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

 

Profesionales que deseen potenciar sus carreras a través del CFA Program y personas 

interesadas en contar con una guía que los ayude a afianzar los contenidos que 

componen el programa y así incrementar considerablemente las posibilidades de 

éxito en el examen. Los aspirantes deberán contar con conocimientos intermedios en 

finanzas y de fundamentos de economía. 

Este curso está dirigido a personas que 

requieren acompañamientos en castellano 

para su preparación para el examen. 

 

 

¡Ya no es necesario vivir en Bogotá para 

acceder a este curso!  

Fuente: Pixabay. 



   

 

 

¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DE PROFESORES? 

 

Contamos con un amplio equipo de Charterholders 

que ofrecen a los candidatos la mejor preparación 

posible para el examen. El haber pasado por el 

exigente proceso de certificación les ha dado el 

conocimiento y las herramientas para capacitar 

candidatos exitosos. 

 

 

Nicolás París Riaño, CFA: 

 

5 años como especialista en riesgos financieros, tanto en el sector fiduciario como 

en Sociedades Comisionistas de Bolsa. Posteriormente ejerció como trader de 

renta fija local en productos de administración discrecional de inversiones, antes 

de desempeñarse como Estratega de Negocios Internacionales en Corredores 

Davivienda y Administrador de Portafolios Globales en Insigneo Financial Group. 

10 años de experiencia docente en Administración de Riesgos y Preparación para 

el CFA Exam desde 2013. 

 

Nicolás Garavito Escribano, CFA: 

 

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado 

de Colombia, Profesional en Negocios Internacionales (Distinction) de Grenoble 

Ecole de Management con Maestría en Economía Financiera (Cum Laude) de la 

Universidad Erasmus de Rotterdam. Actualmente, es CFA Charterholder y es 

miembro activo del CFA Institute. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el 

sector financiero y de administración de inversiones, y es responsable de la 

administración de un portafolio de acciones internacionales con más de COP$3.5 

billones en el Fondo de Pensiones y Cesantías de Skandia Colombia. Tiene más de 

3 años de experiencia docente en la facultad de finanzas, gobierno y relaciones 

internacionales de la Universidad Externado de Colombia en temas de 

administración de portafolios y preparación al programa del CFA Institute. 

 

Estefanía Abello Plata, CFA: 

 

Asociada de HBI Banca de Inversión desde septiembre de 2019.  Es profesional de 

Finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y 

miembro del CFA Institute, con 6 años de experiencia en Banca de Inversión, en 

mas 9 sectores diferentes dentro de los que se destacan sector Inmobiliario, 

Servicios Públicos y Fondos de Capital Privado. Ha tenido a su cargo valoración de 

compañías con activos por más de COP 3.0 billones y valor agregado de más de 

Fuente: Pexels. 



   

 

COP 500.000 millones. Cuenta con experiencia en análisis financiero, valoración, 

supervisión de procesos de debida diligencia, negociación, así como 

estructuración financiera y comercial de proyectos. 

 

Diego Rodríguez Helo, CFA: 

 

Graduado Universidad Externado de Colombia 2014. Charterholder desde 2018. 

Con experiencia como trader de la mesa de inversiones del Banco Itaú desde 2014 

manejando la liquidez del banco, y los riesgos de tasa de interés del balance (ALM). 

Experiencia docente en temas de Inversiones Alternativas y programas de 

preparación para el CFA desde 2017. 

 

Felipe Jaramillo Reveiz, CFA: 

 

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado 

de Colombia en 2010, cuenta con 10 años de experiencia acumulada en 

Administración de Portafolios en activos tanto locales (Colombia), como 

internacionales. 10 años de experiencia docente. 

 

¡FECHAS IMPORTANTES! 

 
Duración: El curso de preparación tiene una duración de 80 horas. 

 

Cronograma: 

 

Cohorte I: 

 

Fecha límite de inscripción : 17 de febrero   2021 

Fecha límite de pago  : 17 de febrero  2021 

Fecha de inicio  : 20 de febrero   2021 

Fecha de fin   : 10 de julio   2021 

Examen objetivo  : agosto    2021 

 

Cohorte II: 

 

Fecha límite de inscripción : 21 de mayo   2021 

Fecha límite de pago  : 21 de mayo   2021 

Fecha de inicio  : 26 de mayo   2021 

Fecha de fin   : 27 de octubre   2021 

Examen objetivo  : noviembre   2021 

 

 



   

 

Cohorte III: 

 

Fecha límite de inscripción : 16 de julio   2021 

Fecha límite de pago  : 16 de julio   2021 

Fecha de inicio  : 21 de julio  2021 

Fecha de fin   : 22 de enero  2022 

Examen objetivo  : febrero   2022 

 

Horarios: 

 

Miércoles    18:00 - 20:00 

Sábados      8:00 - 11:00 

 

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO? 

 

 

¿QUÉ METODOLOGÍA SE UTILIZARÁ? 

 

La metodología del curso está basada en la 

constante solución de ejercicios de los temas 

recientemente leídos y el repaso de temas vistos 

varias semanas atrás. Esto, con el fin de consolidar 

los conceptos más importantes, mientras el 

candidato se familiariza con los diferentes tipos 

de preguntas para el examen.  

 

El seguimiento del desempeño del curso se realizará con la ayuda de técnicas de 

Learning Analytics, con el fin de identificar fortalezas y debilidades tanto a nivel 

Fuente: Pixabay. 



   

 

general como individual. Cada candidato podrá hacer seguimiento de su progreso en 

una herramienta exclusivamente diseñada para este curso. 

 

Al final del curso, se practicará un simulacro del examen, con la misma extensión de 

tiempo y el mismo número de preguntas que se practican en la prueba real. A partir 

de los resultados obtenidos, el participante recibirá un reporte con los resultados por 

cada uno de los temas, con el fin de emplear eficientemente las últimas semanas 

antes del examen real. 

 

Ejemplo de retroalimentación: 

 

 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

 

Valor de la inversión curso 100% online: $2,700,000 

Descuentos:  

1. 20% para egresados de programas de pregrado y posgrado (especializaciones, 

maestrías y doctorados) de la Universidad Externado de Colombia. 

 

2. 10% para grupos empresariales de 3 o más personas. 

 

 

 

 

 



   

 

TENGA EN CUENTA: 

- Ser CFA Charterholder es contar con la certificación más importante a nivel global 

en temas financieros. 

 

- El estudiante debe tener los libros del nivel I del CFA. Estos no están incluidos en 

la matricula.  

[Los libros pueden obtenerse aquí] 

 

- Se puede obtener más información acerca del programa CFA 

[Inscribirse como candidato para el examen aquí] 

 

- El 100% de las lecturas y el examen están en inglés. 

 

- El curso 100% online se realizará utilizando la herramienta de teleconferencia 

ZOOM y un Aula Virtual de Apoyo donde se dejarán contenidos para apoyar el 

proceso de aprendizaje de los participantes. 

 

- La universidad no se hace responsable si el CFA Institute cancela el examen o 

cambia su fecha de realización.  

 

¿CUÁL ES NUESTRA EXPERIENCIA? 

 

El programa de pregrado en Finanzas y 

Relaciones Internacionales hace parte del 

CFA Institute – University Affiliation 

Program. 

 

Hemos preparado con éxito a estudiantes 

de pregrado por 8 años para el nivel I del 

examen. Su tasa de éxito es del 60% frente 

al 42% del resto de candidatos. 

 

Hemos ganado el CFA Investment Research Challenge 9 años consecutivos en 

Colombia, lo que demuestra la experiencia de la facultad en impartir el cuerpo de 

conocimiento que hace parte del examen del CFA.  

 

¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN? 

Correo  : figri.posgrados@uexternado.edu.co  

Inscripciones : Aquí  

Fuente: Pixabay. 

https://www.wiley.com/en-us/CFA+Program+Curriculum+2020+Level+I+Volumes+1+6+Box+Set-p-9781946442949
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa
mailto:figri.posgrados@uexternado.edu.co
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/preparacion-para-examen-cfa-nivel-1/

