
Regreso al campus

Pasos para volver al Campus

Instructor: José Sebastián Torres García:

CICLO 1

INTRODUCCIÓN TRADING & VALUE INVESTING “Online”

BLOOMBERG MARKET CONCEPTS (BMC) “Online”

CHARLAS FINANCE & INVESTMENT CLUB

5:00 pm – 6:15 

La Sala de Investigación regresa al campus desde el 
martes 23 de febrero

En este taller virtual gratuito, el 
estudiante entenderá cómo funciona el 
mercado de valores, así como las 
generalidades básicas del análisis 
técnico y fundamental, que son los dos 
principales análisis usados por los 
profesionales para invertir en bolsa. El 
ambiente de las clases es dinámico, 
gracias al seguimiento de precios en vivo, 
con el objetivo de aplicar de forma 
efectiva la teoría aprendida.  

Bloomberg Market Concepts (BMC) is a 
self-paced e-learning course that 
provides an interactive introduction to the 
financial markets. BMC consists of 3 
sections — Core Concepts (includes four 
modules – Economic Indicators, 
Currencies, Fixed Income, Equities), 
Getting Started on the Terminal and 
Portfolio Management. The sections are 
woven together from Bloomberg data, 
news, analytics and television.

Conozcamos bvc, un espacio diseñado 
para conocer el mercado de capitales de 
Colombia, el proceso para invertir en bvc, 
las funciones de los principales entes 
reguladores del mercado de capitales, y 
la importancia de educarnos en el mundo 
financiero para el crecimiento profesional 
y personal. Envíenos su email si está 
interesado en estas charlas.

The course is available through the Bloomberg Terminal at BMC <GO> (esta opción estará 
diposible en la Sala de Investigación, una vez regresemos al campus) or through the 
Bloomberg for Education website. Using the BMC digital courseware as a course 
companion frees up class time for more advanced topics.

A lo largo del semestre, el Finance & Investment Club ofrecerá charlas con los 
protagonistas y conocedores del mercado financiero. Más información:

Administrador de empresas y contador. Cinco años de experiencia inversión de renta 
variable en el mercado nacional e internacional. Risk Management Consultant en StoneX 
Group Inc. NFA Associated person SXM. Co-fundador y maestro principal en PRO 
Investing. Especialista en análisis técnico y velas japonesas. Bloomberg Essentials 
Training Program. Blomberg Markert Concepts (BMC). Habilidad en varios idiomas. 

Jueves 18 de Febrero
Jueves 25 de Febrero
Jueves 4 de Marzo

CONOZCAMOS LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

5:00 pm – 6:15 

Jueves 18 de Marzo
Jueves 25 de Marzo
Jueves 1 de Abril

Link Teams aquí

Aquí

Preguntas frecuentes Aquí

CICLO 2 Link Teams aquí

Curso gratuito aquí
regístrese con el email de Uniandes

Días: Martes a Viernes 
Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Finance & Investment Club financeclub@uniandes.edu.co

https://agora.uniandes.edu.co/volver-al-campus/
https://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/preguntas-volver-al-campus
https://bit.ly/3j8J1K1
https://bit.ly/3j8J1K1
https://www.bloomberg.com/professional/product/bloomberg-market-concepts/
https://www.ficuniandes.com/

