CONVOCATORIA PÚBLICA

NRO.

4

La Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Unidad Académica Regional Cochabamba invita a profesionales
del área a presentar su postulación como Docente tiempo horario - Semestre 2-2021, para las siguientes
materias:
MATERIAS CONVOCADAS

Código/Sigla

Materia

Paralelo

IFI 231

BANCA Y
RIESGO

1

Horario
Dia
Martes
Miércoles
Viernes

IFI 350

Finanzas de
las PyMEs

1

Dia
Martes
Jueves
Viernes

Hora
19:15 20:45
19:15 20:45
19:15 20:45

Hora
08:45 10:15
08:45 10:15
08:45 10:15

Competencia de la
Asignatura
Desarrollar la
capacidad de
tomar decisiones
financieras con el
fin de mejorar los
resultados de su
organización a
partir del empleo
de herramientas
financieras para
maximizar el
rendimiento de la
entidad y
administrar el
funcionamiento
operativo de la
misma.

Saberes conceptuales mínimos
• El rol del Sistema Financiero en la economía
• Entorno legal, normativo y fiscal
• Bases contables y elaboración de estados financieros de
entidades del sistema financiero.
• Interpretación de estados financieros y ratios de entidades
del sistema financiero
• Planificación financiera
• Sistema de Control Interno y Auditoría
• Basilea y Gestión de Riesgos
• Operaciones
• Tesorería
• Sistemas de Información Gerencial
• Análisis y Evaluación de la Gestión Empresarial en el
Sistema Financiero
• Productos y servicios crediticios del sistema financiero.
• Tipos de crédito.
• Sistemas de evaluación.
• Categorías de calificación por tipos de crédito.
• Evaluación y calificación de deudores según tipo de crédito
• Cartera de créditos y depósitos al público.
• Estrategias, políticas y procedimientos para la gestión de la
cartera de créditos.
• Previsiones
• Modelos de valuación de riesgo crediticio: modelos scoring
y discriminantes
• La ética en las finanzas. • Crítico con la información que
brinda el mercado financiero.
• Cuidadoso con las operaciones que signifiquen un riesgo a
su rentabilidad.
• Cauto en la administración del riesgo financiero.
• Responsable en la simulación de las operaciones
financieras.
• Asertivo en el análisis de las operaciones de crédito que
impliquen el análisis de riesgo y la participación de tesorería.

Tomar decisiones •Introducción a las finanzas de las PyMEs
financieras de
•Clasificación internacional de las empresas por el número
corto, mediano y
de su personal.
largo plazo
•Otros tipos de capital que debe administrar una empresa
aplicando
contemporánea.
herramientas
•Los principales indicadores para medir el servicio al cliente.
orientadas a la
•Conceptos generales de administración.
gestión financiera •Planeación estratégica.
de las PYMES para •La ventaja competitiva.
lograr
•Elaboración de un plan de negocio.
competitividad en •Indicadores de evaluación de una empresa.
el mercado.
•Elaboración de un plan de trabajo.
•Gestión financiera.
•Análisis económico y financiero de la empresa.
•Ratios financieros.
•Sistema financiero y los proveedores de fondos para las
PyMEs.
•Evaluación de las entidades financieras a PyMEs
•Planeamiento financiero de las PyMEs.
•Análisis financiero a corto plazo.
•Análisis y gestión de proyectos de inversión.
•El EVA como medida de creación de valor.
•Criterioso con la información de las pequeñas y medianas
empresas.
•Criterioso con la información financiera que brindan las
empresas para su análisis.
•Juicioso al liderar los proyectos de las empresas PyMEs.
•Analítico al elaborar la planeación estratégica de la
organización.
•Creativo y participativo en la elaboración de los planes de
negocios.
•Estudioso de la situación del mercado para la aplicación de

las herramientas financieras.

IFI 215

Finanzas
Internacionales

1

Dia
Martes
Jueves

IFI 340

Gestión de
Inversiones

1

Dia

1

Hora

Miércoles

Dia

Hora

Martes

Juego de
Bolsa

17:30 19:00
17:30 19:00

07:00 08:00
07:00 08:00
12:15 13:00

Lunes

IFI 335

Hora

Viernes
Sábado
Sábado

19:15 20:00
08:45 10:15
08:45 10:15

Evaluar y gestionar
los riesgos
internacionales
tales como el
riesgo político,
cambiario
incluyendo la
exposición por
transacción,
económica y
traducción a través
del análisis del flujo
de efectivo
aplicando modelos
y teorías
pertinentes.

•Fundamentos de las finanzas internacionales.
•Caracterización de las corporaciones internacionales como
instituciones fundamentales en el presente de las finanzas
internacionales, su taño y estructura.
•El comercio internacional, las finanzas internacionales, los
tipos de cambios, tasas de interés y otros mecanismos de
operación de intermediación financiera internacional.
•El sistema financiero y monetario internacional mundial.
•Mercados internacionales de capital.
•Condicionantes del funcionamiento cíclico de la economía y
las finanzas mundiales.
•Las finanzas internacionales en relación a los países no
centrales.
•Magnitud y movilidad internacional de capitales.
•Divisas en el mercado internacional.
•Teorías de las áreas monetarias óptimas.
•Conceptos, categorías y terminología propia de la banca
internacional.
•Características de las operaciones bancarias a nivel
internacional.
•Causas y consecuencias de la fragilidad bancaria.
•Instrumentos de prevención de las crisis bancarias.
•Impuestos sobre el flujo de capital.
•Funcionamiento bancario y flujo de capital.
•Finanzas corporativas internacionales.
•Mercados de cambio extranjero.
•Paridad del poder de compra y de las tasas de interés.
•Instrumentos utilizados por las corporaciones financieras
internacionales.
•Cuidadoso con la información del mercado y su aplicación.
•Analítico con las actividades en las economías nacionales
en el ámbito internacional.
•Crítico con la situación comercial de los países.
•Sensible a la conducta y variación de los mercados
financieros.
•Abierto a los cambios que puedan surgir en los mercados
financieros internacionales.

Tomar decisiones
de inversión en
base a
diagnósticos del
valor de las
acciones en los
distintos mercados
financieros para
lograr rentabilidad
con bajo riesgo.
Estructurar el
financiamiento de
proyectos públicos
a partir de distintas
fuentes de fondeo,
para garantizar la
ejecución de los
mismos.

•Introducción a la gestión de inversiones.
•Administración y clasificación de riesgos financieros.
•Problemas financieros.
•Rendimiento y riesgo en la gestión de inversiones.
•Volatilidad histórica, dinámica e implícita.
•Series de tiempo para modelar.
•Fondos de inversión.
•Marco legal, tipos de fondos, cálculo de rendimientos y
costos de los fondos de inversión.
•Mercado de dinero y los instrumentos de deuda.
•Tasas de interés, estructura, futuros y forwards, reporto,
duración, convexidad, VAR y mapeo.
•Análisis de crédito tradicional.
•Crédito de los mercados financieros.
•Modelo Z Score.
•Metodologías y herramientas de medición de riesgo.
•Valor en riesgo de instrumentos de deuda.
•Herramientas alternativas de medición de riesgo.
•Consciente con las variaciones que pueden llegar a influir
una operación en los mercados financieros.
•Analítico con los factores que influyen en el mercado
bursátil.
•Cauteloso con las operaciones que podrían ocasionar un
riesgo de inversión.
•Responsable con las actividades de inversión que posean
volatilidad alguna y seas riesgosas a la hora de invertir o
realizar análisis bursátil.
•Perceptivo con el uso de la información que brinda el
mercado financiero.
•Ordenado en las operaciones de inversiones.
•Rendimiento de una inversión.
•Varianza y desviación estándar de instrumentos
individuales.
•Riesgo sistemático y asistemático.
•Diversificación y riesgo de un portafolio.
•Medición del riesgo sistemático: Beta.
•Las bases y los elementos del análisis técnico.
•Análisis fundamental.
•Análisis técnico: gráficos, soporte-resistencia, velas
japonesas, figuras, indicadores de impulso (estocástica, RCI,
CCI, MACD) e indicadores de tendencia y de
comportamiento (ADX, Money Flow, A/D Line, OBV)
•Forex como mercado global.
•Riesgo del apalancamiento y mitigación.
•Forwards y futuros financieros.
•Opciones y opciones sobre futuros.

Realizar
operaciones de
Bolsa aplicando las
técnicas propias
del mercado
bursátil y de sus
operadores con la
finalidad de
generar
rendimientos sobre
los excedentes en
inversiones que
reflejen el menor
riesgo.

•Derivados.
•Cuidadoso con la información del mercado.
•Pertinente a la hora de evaluar los riesgos inherentes a las
operaciones bursátiles.
•Objetivo con la aplicación del análisis técnico.
•Cuidadoso con los movimientos de mercado.
•Analítico con las herramientas de análisis técnico.
•Estratega en las actividades de negociación de valores
bursátiles.
•Detallista en el planteamiento de sus supuestos.
•Dispuesto a aceptar la volatilidad que caracteriza al
mercado bursátil.
•Perceptivo de sucesos bursátiles futuros.
IFI 330

Mercado de
Valores y
Capitales

1

Dia

Sábado

19:15 20:00
19:15 20:00
07:00 08:30

Dia

Hora

Martes
Jueves

IFI 295

Modelación
Financiera

1

Sábado

07:00 08:30
07:00 08:30
07:45 08:30

Dia

Hora

Jueves
Viernes

IFI 331

Productos y
Servicios
Financieros

1

Hora

Marte
Jueves

15:45 –
17:15
15:45 –
17:15

Administrar,
•Principios básicos del mercado de valores.
desarrollar y
•Tipos de intermediación.
analizar productos •Mercado de valores.
del mercado de
•Mercados financieros.
valores para
•Mercado de dinero.
ampliar
•Mercados de capitales.
oportunidades de •Mercado de futuros y derivados.
inversión en activos •Organismos reguladores del sistema financiero en Bolivia.
reales y financieros •Intermediarios de valores.
de la empresa
•Bolsa de valores: concepto y funciones.
cumpliendo
•Mercado: Primario, secundario, bursátil y extrabursátil.
disposiciones y
•Estrategia de financiamiento de una empresa.
metodologías
•Tipos de oferta pública de valores.
reglamentadas.
•Proceso de una oferta pública de valores.
•Estructuración de una emisión.
•Estados financieros en el mercado bursátil.
•Calificación de riesgo: Importancia y procedimiento.
•Titularización de valores.
•Bolsa de valores en el contexto nacional e internacional.
•Instrumentos de inversión.
•Acciones, sus propiedades y cálculo.
•Bonos, sus propiedades y cálculo, como ser:
Depósito a plazo fijo, Letras del Tesoro, General de la
Nación,
Certificados de devolución de depósito, Certificados de
devolución impositiva, Pagare y Letra de cambio.
•Tipos de emisores de valores.
•Proceso de negociación en bolsa.
•Depósito de valores.
•Agencias de bolsa.
•Mercados a plazo y mercados a futuro.
•Derivados financieros.
•Opciones y Swaps.
•Mercados financieros eficientes
•Crítico con la información financiera del mercado de
valores.
•Objetivo en el cálculo de las operaciones bursátiles.
•Interesado en ampliar sus horizontes de inversión mediante
los derivados financieros.
•Cuidadoso con las operaciones bursátiles del mercado
financiero en Bolivia.
•Cauteloso con la aplicación de las herramientas bursátiles
en el mercado.
•Analítico con las actividades de las entidades en su afán de
participar en el mercado bursátil.
Desarrollar y
aplicar modelos
financieros para la
innovación
financiera en
valores de renta
fija, renta variable,
productos
derivados,
productos
estructurados con
la aplicación de la
metodología VaR.

Realizar
segmentación y
selección de los
mercados, a partir
del análisis del
entorno y las
necesidades del
mercado, a fin de
desarrollar una
propuesta de valor

•Optimización lineal y aplicaciones financieras.
•Optimización entera y aplicaciones financieras.
•Optimización no lineal.
•Optimización de portafolios de dos activos.
•Optimización de portafolios de n activos.
•Value at Risk.
•Teoría de la utilidad.
•Ajustando la curva de utilidad.
•Equivalente monetario cierto de decisiones óptimas.
•Simulación de decisiones financieras.
•Simulación de Montecarlo.
•Técnicas de reducción de varianza.
•Crystall Ball.
•@Risk











Conceptos básicos de marketing
El mix de marketing
El sector financiero y su entorno
El cliente financiero
Clasificación de los servicios financieros
Fuentes de información para el estudio de mercado
El comportamiento del consumidor financiero.
Proceso de segmentación y posicionamiento
Retención y fidelización de clientes a largo plazo

para captar y
colocar recursos, a
través de la
promoción de
productos
financieros en
distintos
segmentos del
mercado..

Seguros y
Pensiones

IFI 331

1

Dia
Lunes
Miércoles
Viernes

IFI 315

Valoración
Económica de
Empresas

1

Dia
Lunes
Miércoles
Viernes

Hora
19:15 –
20:45
19:15 –
20:45
19:15 –
20:45

Analizar la
regulación de
seguros en ámbitos
de la empresa e
instituciones
públicas dando
cumplimiento a la
normatividad y
para lograr
ventajas respecto
al crédito o débito
fiscal.
Analizar carteras
solidarias y de
jubilación dando
cumplimiento a la
normatividad, para
todos los
servidores públicos
y privados que
prestaron sus
servicios
personales.

Determinar el valor
económico de una
14:00 – 15:30 empresa a través
14:00 – 15:30 de métodos y
14:00 – 15:30 técnicas
financieras
apropiadas para
orientar las
decisiones de
inversión y
financiamiento, así
como
adquisiciones y
fusiones de
empresas.
Hora








Aplica de manera práctica los conceptos de
seguros y pensiones en función a la normativa
vigente de ambos campos.
Identifica las características del sistema de
seguros y pensiones.
Elabora de celebración del contrato de seguros.
Identifica los riesgos inherentes al ámbito de
seguros.
Utiliza modelos de aplicación en seguros.
Aplica matemáticas actuariales en el sector de
seguros y pensiones.

•Métodos de valoración de la empresa.
•Etapas de una transacción.
•Principios de análisis estratégico.
•El rol de la estrategia.
•Evaluación del desempeño histórico de la empresa.
•Diseño y proyección de flujo de fondos de la firma,
integración del estado económico con el balance.
•Estado de evolución del patrimonio neto y el cash flow de la
firma.
•Proyección del desempeño.
•Consideración del horizonte de proyección explícito y
cálculo del valor continuo a partir de la fórmula de la
perpetuidad o la consideración de un valor de liquidación.
•Métodos de valuación por descuento de flujos usando
perpetuidades.
•El descuento del flujo de fondos en la práctica.
•Consideración de la estructura de capital óptima.
•Valuación de empresas de capital cerrado.
•Método para medir la performance económica:
Economic Value Added (EVA).
•Análisis asociados a riesgos: stress testing

PERFIL REQUERIDO
Formación:





Poseer Título Profesional de Licenciatura en Ing. Financiera o ramas afines, válido en el país
(Indispensable).
Poseer título de Maestría en el área (Deseable).
Poseer título de Doctorado (Deseable).
Haber cursado el Diplomado en Educación Superior válido en el Sistema Universitario Boliviano
(CEUB), (Indispensable). Se valorará favorablemente un Diplomado con enfoque por
Competencias.



Haber desempeñado docencia universitaria por lo menos 2 años (de preferencia en la materia a

Experiencia:



la que postula). (Indispensable).
Contar con experiencia acreditada en el ejercicio de su profesión por lo menos 3 años
(Indispensable).

Competencias personales:
 Comunicación efectiva
 Creatividad
 Trabajo en equipo
 Compromiso

DOCUMENTOS REQUERIDOS






Carta de presentación en la que se especifique las motivaciones de su postulación al cargo
(Indispensable).
Plan Global de la materia. (descargar formato) (Indispensable).
Hoja de vida documentada. Presentación en formato UCB (descargar hoja de vida)
(Indispensable).
Fotocopia de Carnet de Identidad (Indispensable).

PRESENTACIÓN

DE

POSTULACIONES

La documentación de los postulantes deberá ser enviada a través del siguiente link:
https://forms.gle/UpMGKzcsDet9xjeSA
Hasta el día lunes 10 de mayo de 2021, hora límite 18:30
Cochabamba, ABRIL 2021

