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DE ANÁLISIS TÉCNICOCURSO

Para poder tener éxito económico en decisiones de inversión en 
instrumentos financieros se requiere contestar correctamente 
por lo menos dos preguntas ¿En qué invertir? y ¿Cuándo invertir?
Es precisamente en la decisión de cuándo invertir que el conjunto 
de conocimientos conocido como Análisis Técnico tiene mucho 
que contribuir al éxito financiero de las decisiones de inversión de 
instrumentos que transan en los mercados de capitales.

roberto bonifaz, director académico



curso programa intermedio de análisis técnico universidad adolfo ibáñez

dirigido a
El Programa está orientado a personas que participan activamente en decisiones de inversión de instrumentos 
financieros. Específicamente, el programa se orienta a ejecutivos de instituciones financieras que trabajan en 
mesas de dinero, ejecutivos del área comercial que asesoran a terceros e individuos que administran sus inversiones 
personales.

metodología
Clases Lectivas. Aplicaciones en Bloomberg.

programa
sesión 1: Introducción al Análisis Técnico.
sesión 2: Patrones Básicos de Precio.
sesión 3: Análisis Gráfico No tradicional.
sesión 4: Análisis Técnico Cuantitativo.
sesión 5: Análisis Técnico de Renta Fija, Monedas y Otros Mercados.

profesores
roberto bonifaz
Ph.D. en Economía con especialización en Finanzas Internacionales de Boston University. Director de la Maestría en 
Dirección Financiera de la UAI.

información general
lugar de realización 
DoubleTree By Hilton, Avenida Vitacura 2727,
Las Condes, Santiago.
fechas
12,14,20, 21, 26 y 28 de noviembre de 2018.
horario
17:00 a 20:30 hrs.

precio
$600.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

objetivos
Entender los fundamentos que sostienen el análisis técnico gráfico.
Entender y poder utilizar las herramientas cuantitativas del análisis técnico, distinguiendo qué herramientas se 
pueden usar en cada una de las fases del mercado.

información 
Claudia Ojeda

claudia.ojeda@uai.cl
+56 22331 1417
www.uai.cl


