Curso: ¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores?
Presentación y Objetivos del Curso
Los mitos como; la bolsa es sólo para expertos, la bolsa es sólo para los ricos, son sólo eso, mitos.
Con este curso vamos a demostrarte que invertir en la Bolsa de Valores puede ser muy
interesante y que cualquiera de nosotros puede convertirse en un inversionista exitoso.

Dirigido a
Los potenciales inversionistas de la bolsa valores, y en general todos las personas interesadas en
conocer cómo funciona de dicha bolsa..

Temario










¿Qué es la Bolsa de Valores?
¿Cómo funciona la Bolsa de Valores de Lima?
¿Qué se debe tener en cuenta antes de invertir en Bolsa?
¿Qué información influye en la Bolsa?
¿Cómo se opera en la Bolsa?
¿Cómo seleccionar los valores para invertir?
¿Cómo seguir la evolución de la Bolsa?
¿Esta protegido el inversor en la Bolsa?
¿Cómo invertir en Bolsas de otros países?

Expositor
Dr. Alejandro Narváez Liceras. Profesor de Dirección Financiera y Mercado de Valores en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tiene comprobada experiencia profesional en el sector financiero. Véase su CV en
www.alejandronarvaez.com

Metodología
La modalidad de enseñanza es eminentemente práctica y personalizada. Nuestra filosofía es:
“Aprender haciendo”.

Máximo: 5 alumnos por turno
Duración: 12 Horas (3 sesiones de 4 horas efectivas cada una). Dos turnos
Inicio: Sábado 12 de marzo de 2016.
Horarios
Programación de sesiones

Inicio

Sábado

05

Nov

Sesión 01

Sábado

12

Nov

Sesión 02

Sábado

19

Nov.

Sesión 03

9:00 a.m. – 13:00 p.m.
15:00 p.m. – 19:00 p.m.
9:00 a.m. – 13:00 p.m.
15:00 p.m. – 19:00 p.m.
9:00 a.m. – 13:00 p.m.
15:00 p.m. – 19:00 p.m.

12

Horas

4

Horas

4

Horas

4

Horas

Inversión



Individual s/ 300 y Corporativo (2 a mas participantes) s/280
Forma de pago: al contado

Banco
Cuenta corriente en soles

Banco Continental
011-0180-0100016826 -78

Sede del curso


Av. Dos de Mayo 1502 – 0f. 403 – San Isidro (Altura cuadra 15 de la Av. Javier Prado
Oeste)

Informes e inscripciones


Teléfono fijo: (01)6078418




Móvil: 997595684
Correos: narvaez1002@gmail.com - anarvaezl@iiee.edu.pe

Patrocina: Instituto Internacional de Economía y Empresa.
www.iiee.edu.pe

