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I. ANTECEDENTES 

 

El Curso de Especialización en Mercado de Valores (CEMV)1 es un programa de 
extensión universitaria que organiza la Superintendencia del Mercado de Valores – 
SMV, dirigido a egresados de los 2 últimos años y estudiantes que se encuentren 
cursando el último año de estudios de las carreras de economía, derecho, ingeniería 
industrial, ingeniería económica, contabilidad, administración u otras afines a criterio 
del Comité Académico Permanente (en adelante, Comité Académico). El CEMV 
cuenta con una tradición que se inició en el año 1995, a lo largo de trece cursos (de 
los cuales uno de ellos fue dirigido exclusivamente a estudiantes de derecho), este ha 
logrado capacitar a más de 350 estudiantes y egresados de las principales 
universidades del país para lo cual se contó con la colaboración de reconocidos 
especialistas del mercado de valores nacional e internacional.  

 

II. OBJETIVOS 

 

El CEMV es un programa de extensión universitaria de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, creado e implementado con el objeto de propiciar el interés de 
los actuales y futuros profesionales del país en una formación especializada sobre la 
teoría y práctica del funcionamiento del mercado de valores. 

En ese sentido, mediante la formación integral en el ámbito teórico y en el análisis de 
situaciones reales del quehacer del mercado de valores, la SMV busca, a través de la 
organización del CEMV, alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

1. Despertar el interés sobre el estudio del mercado de valores. 

2. Contribuir a elevar el nivel técnico de los profesionales que interactúen en el 
mercado de valores. 

3. Difundir los mecanismos e instrumentos que caracterizan al mercado de valores, 
así como las diversas herramientas y técnicas que permitan a los participantes del 
CEMV desempeñarse eficazmente en las distintas áreas de nuestro mercado. 

4. Promover un mayor conocimiento del mercado de valores entre otros entes 
supervisores y/o participantes del sistema financiero. 

5. Mejorar la capacidad de iniciativa, análisis y creatividad para la solución de 
problemas financieros relativos al mercado de valores. 

 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología empleada en el CEMV busca la participación activa de cada uno de 
los alumnos, ya sea a través de temas de discusión, como del desarrollo de casos 
específicamente estructurados en cada una de las asignaturas consideradas. 

 

 

                                                
1 El Reglamento General del Curso de Especialización en Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 072-2005-

EF/94.10, modificado mediante Resoluciones CONASEV Nº 074-2006-EF/94.10, Nº 080-2007-EF/94.01.1. y 052-2008-EF/94.01.1. 
Ubicado virtualmente en: el portal de la SMV: www.smv.gob.pe, barra horizontal principal, sección Orientación. 

http://www.smv.gob.pe/
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El curso combina varios enfoques pedagógicos, que hacen uso de diferentes 
herramientas como: conferencias, simulaciones, dinámica de grupos, casuísticas, 
ejercicios y exposiciones para afianzar también la parte teórica; lo que en forma 
integral, contribuye a desarrollar en los participantes las destrezas, habilidades y el 
talento para desenvolverse en un entorno competitivo. 

El desarrollo del XIV CEMV será organizado por la SMV con la participación de una 
Institución Educativa, la cual será contratada por la SMV, según los términos de 
referencia definidos por ésta. 

Se entregará material bibliográfico con el objetivo de que el participante profundice 
individualmente los conceptos abordados y se constituya en material de consulta para 
el análisis. 

Asimismo, se hace entrega de material de lectura previo a cada exposición, para que 
los participantes conozcan plenamente los alcances de los temas a ser abordados y 
puedan participar con mayor conocimiento en la discusión y debates efectuados en  
clases. 

La participación de cada alumno en el programa será evaluada a través de controles 
de lectura, exámenes, exposiciones, participación en clase o la presentación de 
trabajos, según corresponda, en cada una de las asignaturas. Es requisito 
indispensable para aprobar las mismas la asistencia a un mínimo del 90% de las 
sesiones por cada asignatura y conferencias de expositores nacionales e 
internacionales.  

 

IV. DURACIÓN 

 
El desarrollo del XIV CEMV tendrá una duración aproximada de once semanas a 
tiempo completo, comprenderá el desarrollo de 11 asignaturas vinculadas al mercado 
de valores, así como conferencias a cargo de expositores nacionales y extranjeros. Se 
prevé su dictado para el primer trimestre de 2013. 
 
 

V. PLAN CURRICULAR 
 

 
El programa de estudios del XIV CEMV tiene como finalidad lograr la formación 
integral de los participantes en el análisis de situaciones reales en el mercado de 
valores, con una adecuada capacitación sobre aspectos teóricos y manejo de diversos 
mecanismos e instrumentos, que permitan al participante competir con mejores 
posibilidades en el mercado laboral especializado.  

El XIV CEMV está orientado a brindar a los participantes un conocimiento comprensivo 
del mercado de valores. Para ello se tratarán temas que analicen la estructura, 
participantes, operatividad, regulación, supervisión y control del mercado de valores. 
Se desarrollará fundamentos económicos, estadísticos, financieros y contables 
aplicables a las principales alternativas de financiamiento e inversión que existen en 
este. 
 

El XIV CEMV está organizado en cinco (5) módulos que cubren diversos aspectos 
relacionados al mercado de valores2. Los módulos y asignaturas se consignan en el 
cuadro siguiente. 
 

                                                
2 Las horas lectivas corresponden a 50 minutos de clase. Además se utilizará  las aulas de la Institución Educativa para 

las conferencias programadas. 
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Horas Lectivas por Asignaturas 
 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV MÓDULO V 

ASPECTOS  
 GENERALES DEL 

MERCADO DE 

VALORES 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 
EN  LOS PROCESOS DE 

FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 
EN EL MERCADO 

DE VALORES  

INVERSIÓN EN EL 
MERCADO DE 

VALORES  

ASPECTOS 
COMPLEMENTARI

OS 

Inducción sobre 
el mercado de 
valores y el rol 

de la SMV 
 

Fundamentos de 
Matemáticas Financieras 

Finanzas 
Corporativas:  
El Mercado 
Primario de 

Valores 

Mercado 
secundario de 

valores 

Instrumentos 
financieros 
derivados y 
Gestión del 

riesgo 

Fundamentos de 
Economía 

Herramientas estadísticas Tributación en 
el mercado de 

valores 
Legislación 
nacional del 
mercado de 

valores 
 

Gestión de 
Fondos 

Mutuos y 
Fondos de 
Inversión  Herramientas contables Ética en el 

mercado de 
valores 

 

 
El XIV CEMV constará de 280 horas lectivas. Asimismo, se dictarán Conferencias a 
cargo de expositores internacionales con una duración aproximada de 32 horas 
lectivas adicionales.  

El cuadro que contiene la secuencia temática se adjunta como Anexo IA. 

En ese sentido, a continuación detallamos la sumilla de las asignaturas:  
 

Horas Lectivas por Asignaturas 
 

Inducción sobre el mercado de valores y rol de la SMV.3 
 

8 horas 

Asignatura 1: Fundamentos Matemáticas Financiera. 16 horas 
 

Asignatura 2: Fundamentos Economía. 16 horas 
 

Asignatura 3: Herramientas Estadísticas. 16 horas 
 

Asignatura 4: Herramientas Contables. 16 horas 
 

Asignatura 5: Legislación nacional del mercado de valores.4 18 horas 

Asignatura 6: El Mercado Primario de valores.  40 horas 
 

Asignatura 7: Mercado Secundario de valores. 40 horas 
 

Asignatura 8: Gestión de Fondos Mutuos y de Fondos de Inversión. 40 horas 
 

Asignatura 9: Instrumentos Financieros Derivados y Gestión de Riesgos 40 horas 
 

                                                
3 Inducción a cargo de la SMV (contenido del CEMV, derechos y obligaciones de los estudiantes, etc., así como 

aspectos relativos a la SMV y el mercado de valores). Charlas de inducción en total: 8 horas, incluidas en la malla 
curricular (Anexo IA). 

4 Asignatura a cargo de la SMV. 
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Asignatura 10: Tributación en el mercado de valores 20 horas 
 

Asignatura 11: Ética en el mercado de valores 10 horas 
 

Total de horas ……………………………………………………………………….. 280 horas 

        Sub-Total (a cargo de la institución educativa): 254 horas 
 

        Sub-Total (a cargo de la SMV): 26 horas 
 

 
Inducción sobre el mercado de valores y rol de la SMV 

 
Previo al inicio de las asignaturas que comprende el XIV CEMV, los funcionarios de la 
SMV, impartirán a los estudiantes aspectos relativos al mercado de valores y el rol de 
la SMV. Asimismo, explicarán aspectos relacionados al CEMV.  
 
Asignatura 1. Fundamentos de Matemática Financiera 
 

Técnicas básicas de análisis financiero que permiten evaluar la situación y perspectiva 
de un agente económico en particular bajo condiciones de riesgo e información 
histórica limitada, repaso general de los conceptos y métodos de matemática 
financiera.  
La asignatura deberá desarrollar temas vinculados con el valor del dinero en el tiempo: 
Valor Futuro, Valor Presente, Anualidades, Perpetuidades; los tipos de tasas de 
interes (Simple y Compuesta); el valor presente neto – VAN. y la tasa interna de 
retorno – TIR. 

Asignatura 2. Fundamentos de Economía 

Conceptos económicos básicos que son de mayor uso en el ámbito financiero y que 
permiten evaluar el comportamiento de los agentes econômicos, y el proceso de 
asignación de recursos bajo condiciones de riesgo e incertidumbre.  
 
En esta asignatura se deberá desarrollar aspectos relacionados con los principales 
indicadores económicos; Producto Bruto Interno (PBI), demanda agregada, inflación, 
balanza de pagos, política fiscal, riesgo país deuda externa, política monetária, política 
cambiaria y los desequilibrios o crisis financieras internacionales. 

Asignatura 3. Herramientas Estadísticas  

Aplicación práctica de la estadística descriptiva (medidas de tendencia central: media 
aritmética, media, moda, mediana) en los negocios; aplicación práctica de medidas de 
dispersión: varianza,  desviación  estándar, covarianza; unión, intersección y diferencia  
de eventos; tipos de probabilidades; distribuciones muestrales; tamaño de muestra; 
estimación puntual y estimación por intervalo y regresión lineal simple. 

Asignatura 4. Herramientas Contables  

Estructura económico-financiera de la empresa; estados financieros contables; análisis 
e interpretación desde el punto de vista del empresario y desde el punto de vista del 
inversionista; análisis e interpretación del flujo de caja; análisis comparativo de los 
estados financieros; análisis de tendencias en los estados financieros; aplicación 
práctica de los indicadores financieros; ROA; ROE; aspectos básicos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), etc. 
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Asignatura 5. Legislación Nacional del Mercado de Valores 

El rol de la SMV en el mercado de valores; justificación de la supervisión y regulación 
del mercado de valores; valores mobiliarios; la oferta pública primaria; clasificación de 
riesgo; titulización de activos; funcionamiento del mercado secundario; ofertas públicas 
secundarias: OPV, OPC, OPI; oferta pública de adquisición. 

Asignatura 6. El Mercado primario de Valores 

Planeación financiera en corto, mediano y largo plazo; estructura de capital y 
conceptos básicos; el modelo Modigliani y Miller; fusiones, escisiones y reorganización 
patrimonial. 
 
Estrategias de financiamiento en el mercado primario de valores: constitución de una 
sociedad por oferta pública, aumento de capital por oferta pública, financiamiento a 
corto, mediano y largo plazo mediante oferta pública primaria de obligaciones; proceso 
de emisión: fundamentos, aspectos legales, aspectos críticos; proceso de 
estructuración: fundamentos, tipos de estructuras; proceso de colocación: marketing 
de la colocación, colocación, post/venta, otros aspectos críticos, emisiones de activos 
de renta fija y de renta variable: concepto, tipología y características; emisiones 
estructuradas; emisión de activos en mercados internacionales: casos prácticos; 
factores que afectan las decisiones de financiamiento: internos y externos; el riesgo 
económico versus el riesgo financiero; características de los valores mobiliarios: 
fungibles, homogéneos y no homogéneos. 
 

Decisiones de financiamiento en cuanto: liquidez, plazo, rendimiento y riesgo; perfil 
que debe tener una empresa para acceder a financiamiento en el mercado primario de 
valores; ventajas de la emisión de valores para la empresa emisora y para los 
inversionistas; política de dividendos y su influencia sobre el objetivo financiero de la 
empresa. 
 
Diseño y estructuración de dos Programas de Emisión: a) acciones y b) instrumentos 
de deuda; aplicación práctica de las herramientas estadísticas, contables, financieras, 
matemáticas, etc. en la estructuración de emisiones y programas, así como 
mecanismos de colocación de los valores mobiliarios (entre otros: subasta holandesa). 
 
Elaboración de casos prácticos: estructuración de un programa de emisión de bonos e 
instrumentos de corto plazo.  
 
La fiducia; clases de fideicomiso; fideicomiso de titulización de activos; operatividad del 
financiamiento a través de procesos de titulización de activos: finalidad u objetivo, 
estructuración, etapas, participantes, activos titulizables, condiciones ideales de los 
activos titulizables, valores objeto de emisión, garantías, etc. Ventajas y diferencias de 
un proceso de titulización respecto de la emisión de deuda corporativa; repaso del 
reglamento y normas vinculadas; mecanismos de supervisión; aplicación práctica de 
las herramientas estadísticas, contables, financieras, matemáticas, etc. 
 
Elaboración de casos prácticos: estructuración de una emisión de bonos de 
titulización. 

Asignatura 7. Mercado secundario de valores 
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Bolsa de Valores de Lima como entidad conductora de mecanismos centralizados de 
negociación: Rueda de Bolsa y Mecanismo de Instrumentos de Emisión no Masiva 
(MIENM); reseña, funciones y ventajas; participantes en una operación bursátil; 
Operatividad de cada una de las operaciones que se realizan en bolsa: operaciones al 
contado, operaciones a plazo, operaciones de reporte, operaciones al descubierto, 
operaciones apalancadas, operaciones Day Trade, etc.; aplicación teórico-práctica de 
indicadores bursátiles: frecuencia de negociación, capitalización bursátil, índices de 
lucratividad, IGBVL, ISBVL, INCA, etc. 
 
Órdenes: comisiones, especificaciones, tipos de órdenes, condiciones de: precio, 
vigencia, monto; operaciones con acciones y valores representativos de derechos 
sobre acciones: definiciones, modalidades de negociación y tipos de aplicación, plazo 
de liquidación; operaciones con valores representativos de deuda: definiciones, 
modalidades de negociación y tipos de aplicación, plazo de liquidación; esquemas 
especiales de negociación; agente promotor; day trade; negociación por lotes; sistema 
electrónico de negociación ELEX; ventajas; módulos y operaciones, fases de 
negociación. Administración de una cartera de acciones, comisiones y rentabilidad de 
la cartera.  
 
Análisis fundamental y análisis técnico (gráficos, medias móviles, estrategias de 
inversión, indicadores técnicos: RSI, Williams, MACD, Bollinger Bands, Ondas Eliot, 
Fibonacci). 

Asignatura 8. Gestión de Fondos Mutuos y de Fondos de Inversión 

Descripción de los esquemas de los fondos mutuos, los fondos de inversión y sus 
principales participantes; Diferencias básicas entre fondos mutuos y fondos de 
inversión; criterios de diversificación y revisión de la legislación básica.  
 
Fondos mutuos: operatividad; reglamento de participación, inscripción, participantes, 
suscripción, constitución del fondo, tipos de fondos, comisiones, inversión, 
rentabilidad, etc. Valorización del patrimonio y determinación del valor cuota; relación 
riesgo -  plazo – rentabilidad; cobertura de riesgos e inmunización de cartera; gestión 
de portafolios de inversión de renta fija y renta variable. 
 

Características de la industria local de fondos de inversión: evolución y potencial;. 
estructura de un fondo de inversión; tipos de fondos de inversión; operatividad de los 
fondos de inversión: inscripción, participantes, suscripción, constitución del fondo, 
negociación de los certificados de participación; valoración de activos; repaso de la 
legislación aplicable. Fondos en los EE.UU. El caso de los HEDGE FUNDS, problemas 
de supervisión. 
 
Los portafolios de inversiones; la relación rentabilidad/riesgo; riesgo de un portafolio;  
diversificación de activos, indicador beta y el CAPM.  

Asignatura 9. Instrumentos Financieros Derivados (IFDs) y Gestión de Riesgo 

Definiciones y características de los IFDs; determinación de los precios de los IFDs: 
futuros, forwards, swaps y opciones; Aplicaciones prácticas de futuros, forwards y 
swaps; estrategias básicas con opciones: hedge, bear spread, bull spread. 
 
Descripción y usos de los contratos futuros; especificaciones; liquidación y márgenes 
de garantía; estrategias de cobertura.  
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Descripción de opciones y mercados no organizados de productos derivados; clases 
de opciones; contratos de opciones; liquidación y márgenes de garantías; tipos de 
opciones; Caps; Floors; Collars. 
 

Definición de gestión de riesgo; identificación, mediación y cuantificación de los 
riesgos financieros; los factores de riesgo: riesgos de mercado (cambiario, tasas de 
interés, de precios), riesgo de crédito, riesgo operativo y riesgo de liquidez; riesgos en 
el balance (cartera negociable y cuentas de devengo), en el estado de resultados, 
fuera del balance y posición global; distribuciones de probabilidad de los factores de 
riesgo; indicadores estadísticos y cálculos de volatilidad de factores de riesgo; 
indicadores del mercado de renta fija (inmunización de riesgos, duración y curvas de 
cupón cero). 
 
Modelos de estimación de los riesgos de inversión: riesgo de mercado (VAR 
paramétrico, simulación de Montecarlo, simulación histórica, stress testing, back 
testing, VAR marginal, VAR componente, CVAR y ejercicios), riesgo de crédito (matriz 
de transición y probabilidad de default), riesgo operativo (registro de incidencias, mapa 
de siniestros, planes de contingencia, riesgo moral y conflictos de interés), riesgo de 
liquidez (sensibilidad de brechas). 

Asignatura 10. Tributación en el Mercado de Valores 

Conceptos básicos: derecho tributario y su autonomía, el tributo y clasificaciones;  
sistema tributario peruano en el mercado de valores: contribuyentes, régimen de 
atribución; composición de la recaudación; ámbito de aplicación del Impuesto a la 
Renta; renta de fuente peruana; rentas y ganancias de capital; fondos y fideicomisos; 
regímenes de tributación; tributación por enajenación de acciones y participaciones 
representativas del capital de sociedades, bonos y otros valores. Disposiciones 
aplicables a los fideicomisos bancarios y de titulización; tributación de las operaciones 
en el mercado de valores aplicable a empresas y personas naturales; rentas de 
segunda y tercera categoría; atribución de rentas; responsables del impuesto; agentes 
de retención; retención de dividendos; retención a cuentas por rentas de tercera 
categoría. 
 
Imposición al valor agregado: atributos del IVA, orígenes del IVA, mecanismo, 
liquidación del IVA y sujetos del impuesto.  
 
Inafectaciones y exoneraciones de bienes y servicios.  
 
Impuesto General a las Ventas (IGV): determinación del IGV, técnica de impuesto 
contra impuesto, crédito fiscal, requisitos formales, reintegro del crédito fiscal y 
ejercicio del derecho al crédito fiscal. 

Asignatura 11.  Ética en el Mercado de Valores 

El objetivo de la asignatura es que los participantes conozcan y discutan que el 
ejercicio profesional ético en los mercados financieros beneficia a todos sus 
participantes y fortalece la confianza de los inversores en dichos mercados. Es decir, 
el ejercicio ético incrementa la confianza del público en los mercados de capitales y, 
por tanto, refuerza su desarrollo. 
 
Al finalizar esta asignatura los participantes estarán aptos para discutir los 
fundamentos de la ética para los negocios y las finanzas empresariales, las razones  
de la importancia que este campo ha tenido en los últimos años, los modelos teóricos 
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y prácticos de la toma de decisiones éticas; las herramientas para la gestión ética así 
como el efecto de los factores personales y situacionales sobre la misma. Todo ello 
con el fin de reforzar en los participantes la conducta ética en el mercado de valores. 
 

Adicionalmente, se detalla los temas que abordarán las conferencias internacionales. 
 
Conferencias de Legislación y Estándares Internacionales en el Mercado de 
Valores. 
 

Avances de la normativa internacional y estándares internacionales en lo relativo a: 

1. Implementación de la Reforma Financiera vinculada al Mercado de Valores en 
EEUU. 

2. Implementación de la Reforma Financiera relacionada con el Mercado de Valores 
en España. 

3. Recomendaciones de la IOSCO para los reguladores vinculadas con el entorno 
financiero internacional. 

4. Estándares Internacionales de Gestión de Portafolios promovido por el Instituto 
CFA (GIPS). 

 
VI. PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

6.1 Vacantes  

El número máximo de vacantes del XIV CEMV será de 32, de las cuales, como mínimo 
28 serán cubiertas por estudiantes o egresados de universidades del país que 
cumplan con los requisitos señalados en el ítem 6.2. Como mínimo, 10 de las 28 
vacantes serán cubiertas por estudiantes o egresados de universidades de provincias. 

Las cuatro (4) vacantes restantes podrán ser cubiertas por trabajadores de la SMV y/o 
representantes invitados de instituciones del sector público o sector privado vinculados 
con el mercado de valores. En su defecto, las vacantes podrían ser cubiertas por 
postulantes en estricto orden de mérito, según lo decida el Comité Académico. 

 

6.2 Requisitos 

Para cubrir una de las 28 vacantes a las que se refiere el primer párrafo de la sección 
anterior, los postulantes al XIV CEMV deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser estudiantes o egresados de las universidades del país, de las carreras de 
economía, derecho, ingeniería industrial, ingeniería económica, contabilidad, 
administración u otras afines a criterio del Comité Académico. 

b) Haber aprobado cuando menos el 80% de los créditos totales de la carrera o haber 
egresado en los dos últimos años anteriores a la fecha de inicio del XIV CEMV. 

c) Pertenecer al tercio superior de su promoción, último ciclo o año académico. 

d) Tener como mínimo un nivel intermedio en el dominio del idioma inglés. 

e) No haber sido alumno de otro Curso de Especialización organizado por la SMV. 

f) Contar con disponibilidad a tiempo completo. 

6.3 Documentación requerida  
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Los participantes para ser admitidos al proceso de selección deberán inscribirse a 
través de la página web de la SMV considerando lo siguiente: 

a) Llenar la ficha de aplicación en línea en la página web de la SMV, de acuerdo con 
el  formato establecido por la SMV. 

b) Carta de la universidad que los presenta como postulantes al XIV CEMV, indicando 
sus datos generales, así como el ciclo que cursan. Ver Anexo IB. 

c) Carta ranking o constancia de pertenecer por lo menos, al tercio superior de su 
promoción, último ciclo o año académico de su formación universitaria. Ver Anexo 
IC. 

d) Copia del certificado de notas indicando el número total de créditos de las 
asignaturas estudiadas o el consolidado de notas que la universidad pública a 
través de su intranet.  

e) Dos cartas de recomendación de profesores y/o de personas con quienes hayan 
trabajado directamente. 

f) Declaración jurada simple de no tener antecedentes policiales ni judiciales. Ver 
Anexo ID. 

g) Ensayo de interés de participar en el XIV CEMV. Ver Anexo IE. 

h) Currículo Vitae con foto y sin documentar. 

i) Copia simple del DNI. 

Cabe precisar que la documentación a que se refieren los incisos c) y d), precedentes, 
podrá ser objeto de regularización hasta la fecha de la entrevista del postulante. En 
esa medida, para postular al XIV CEMV bastará la constancia de inicio de trámite de 
solicitud de los referidos documentos en la universidad correspondiente. 

Los participantes interesados, solicitarán su registro al XIV CEMV adjuntando la 
documentación descrita anteriormente a través de la web, a excepción de las cartas 
señaladas en el inciso e), las cuales deberán ser remitidas a través de medios físicos a 
la SMV, sito en Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima 18.  

 

6.4 Convocatoria 

La convocatoria del XIV CEMV se realizará a nivel nacional mediante un aviso 
publicado en el Portal de la SMV: www.smv.gob.pe, así como mediante circulares y 
afiches, además de la publicación de un aviso en un diario de circulación nacional. 

6.5 Criterios de selección 

El Comité Académico verificará que las personas inscritas a través de la web, cumplan 
con los requisitos solicitados para poder postular al XIV CEMV. Luego, publicará la 
relación de postulantes que deberán rendir la Prueba General de Aptitud y 
Conocimientos. 

Las personas que hayan ocupado al menos los 40 primeros lugares en la Prueba 
General de Aptitud y Conocimientos, según los lineamientos de selección 
establecidos por el Comité Académico, serán convocadas a una Entrevista Personal.  

Las entrevistas serán efectuadas personalmente a los estudiantes y egresados de 
universidades de Lima y a través de video conferencia a los estudiantes y egresados 
de universidades de provincias. 

Concluidas las evaluaciones, el Comité Académico integrará los resultados de la 
Prueba General de Aptitud y Conocimientos y de la Entrevista Personal, 

http://www.smv.gob.pe/
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determinará el orden final de méritos y seleccionará a los candidatos que serán 
admitidos al XIV CEMV, hasta por el número de vacantes previsto. 

Los ingresantes deberán ratificar su inscripción al XIV CEMV dentro del plazo 
establecido en el cronograma de actividades, pasado el cual perderán su vacante 
dentro del XIV CEMV. La correcta formalización de su inscripción es responsabilidad 
de cada postulante. Vencido el plazo establecido, el postulante perderá el derecho 
sobre su vacante, debiendo el Comité Académico asignarla al postulante que siga en 
estricto orden de mérito. 

El listado de candidatos a ser entrevistados y la relación de los postulantes admitidos 
al XIV CEMV, serán difundidos a través del Portal de la SMV (www.smv.gob.pe) en las 
fechas establecidas en el cronograma de actividades. 

 

6.6 Prueba General de Aptitud y Conocimientos 

La Prueba General de Aptitud y Conocimientos constará de 100 preguntas de 

alternativas múltiples: 30% de las preguntas serán de razonamiento matemático, 30% 
de cultura general, 25% de razonamiento verbal y 15% de temas sobre mercado de 
valores. 

Las sedes en la que se aplicará la Prueba General de Aptitud y Conocimientos son 

las siguientes: 

 Lima: Universidad Nacional de Ingeniería 
 Arequipa: Universidad Católica de Santa María  
 Chiclayo: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
 Cusco: Universidad Andina del Cusco 
 Huancayo: Universidad Peruana Los Andes 
 Iquitos: Universidad Científica del Perú 

 
La Prueba General de Aptitud y Conocimientos será llevada a cabo en la fecha 
señalada en el cronograma de actividades. 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma de actividades correspondientes al XIV CEMV es el siguiente: 

Inicio de proceso de inscripción 26 de setiembre 
Fin de proceso de inscripción 22 de octubre 
Publicación de postulantes y lugar de examen 26 de octubre 
Fecha de examen de admisión  04 de noviembre 
Publicación de resultados de participantes para entrevista y 
cronograma de entrevistas 

 
08 de noviembre 

Proceso de entrevista 12 al 20 de noviembre 
Publicación de los ingresantes al curso 30 de noviembre 
Último día de ratificación de inscripción 15 de diciembre 
Inicio del curso  07 de enero de 2013 

 
El curso requiere dedicación a tiempo completo, cuya duración aproximada será de 11 
semanas. 

 

http://www.smv.gob.pe/
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VIII. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Las obligaciones y derechos de los participantes al XIV CEMV son los siguientes: 

 Los gastos de estudio, material bibliográfico y útiles de los participantes que logren 
ingresar serán por cuenta del curso. El material didáctico entregado a los 
participantes será para uso exclusivo en el curso, estando prohibida su 
reproducción total o parcial. 

 Los participantes admitidos (estudiantes y egresados seleccionados de acuerdo 
con el proceso establecido en el numeral 6.5) tendrán derecho a un seguro médico 
que será cubierto por la entidad educativa por el período de duración del XIV 
CEMV. El monto de cobertura y las condiciones de éste serán debidamente 
informadas a los candidatos admitidos a participar en el XIV CEMV.  

 Los participantes se encuentran obligados a asistir puntualmente a las clases 
programadas. Es requisito indispensable para aprobar las asignaturas la asistencia 
a un mínimo del 90% de las sesiones por cada asignatura y conferencias. Sólo en 
casos excepcionales y siempre que sean justificadas por escrito y aprobadas, 
previa evaluación por el Comité Académico, las inasistencias podrán exceder dicho 
límite. El incumplimiento del requisito de asistencia es causa de retiro del alumno. 

 El participante que se retire del curso perderá todo derecho sobre el seguro médico 
y demás beneficios y sólo podrá postular nuevamente si la causa de su retiro fuese 
justificada y previa evaluación del Comité Académico. 

 Cada uno de los participantes de universidades de provincias admitidos, que a la 
fecha residan en ellas, tendrán derecho a un importe único de S/. 3 525,00 para 
ayudar a cubrir los gastos de alimentación, movilidad y alojamiento, durante el 
período de duración del XIV CEMV y se les cubrirá los pasajes terrestres de ida y 
vuelta, hasta por un monto máximo de S/. 300,00. 

Tratándose de estudiantes de Lima, la subvención por alimentación y movilidad 
será de S/. 1 100,00. 

 Los participantes del curso podrán utilizar las instalaciones del Centro de 
Orientación y Promoción de la SMV, que incluye los servicios de Biblioteca. 

 

IX. POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico de los alumnos será resultado de un promedio ponderado 
de las notas obtenidas en las asignaturas del XIV CEMV. La ponderación estará en 
función directa al número de horas lectivas programadas para cada asignatura. 

La nota mínima de aprobación por asignatura, así como otras consideraciones 
relativas al rendimiento académico, serán coordinadas con la Institución Educativa que 
gane el proceso de Adjudicación Directa Pública. 

La asistencia a las conferencias y actividades organizadas en el XIV CEMV es 
obligatoria, cuyo control estará a cargo de la institución educativa.  

 

X. DIPLOMA Y RECONOCIMIENTOS 
 

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos y normas del XIV 
CEMV recibirán el Certificado de aprobación del XIV Curso de Especialización en 
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Mercado de Valores, expedido por la SMV y la Institución Educativa. Si obtuvieran una 
calificación final desaprobatoria, de acuerdo a las consideraciones relativas al 
rendimiento académico, sólo recibirán una constancia de participación. Si se retiraran, 
no tendrán derecho a certificado o constancia alguna por parte de la SMV. 

 

XI. CONSULTAS 

 

Cualquier información adicional puede ser solicitada al Coordinador Administrativo del 
XIV CEMV, designado por la SMV o a través de las  siguientes direcciones 
electrónicas: cemv@smv.gob.pe o lalva@smv.gob.pe 

 
 

 

mailto:cemv@smv.gob.pe
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Anexo IA: Cuadro de secuencia temática    
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Anexo IB: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

Constancia de Estudiante 

 

 

 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Presente.- 

 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de poner en su conocimiento que el (la) 

señor(ita)           , 

identificado(a) con DNI N°                     es estudiante de la Facultad de  

                             de esta 

universidad, carrera profesional de        , y a la 

fecha ha aprobado el                         por ciento (     %) 

del total de créditos requeridos para egresar de la carrera profesional antes mencionada. 

 

 

 

Atentamente, 
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Anexo IB: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 
 

Constancia de Egresado 
 

 

 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Presente.- 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de poner en su conocimiento que 

el (la) señor(ita)           , 

identificado(a) con DNI N°                     es egresado(a) de la Facultad de 

                              de esta 

universidad, carrera profesional de        , en el 

ciclo académico                 .  

A la fecha cuenta con una antigüedad de egresado de        años y    meses. 

 

 

 

Atentamente, 
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Anexo IC: CONSTANCIAS DE TERCIO / QUINTO SUPERIOR 

 
Constancia de Estudiante 

 

 

El           que suscribe, 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que Don (Doña)           

     , es estudiante de la Facultad de                 

              de esta universidad, carrera profesional de    

              , ha pertenecido, hasta el período académico 

                   , al Tercio/Quinto Superior y ha obtenido los resultados 

que a continuación se indican: 

 

Calificación Acumulada hasta el período académico      : 
        (        ). 

Atentamente, 
 
 
 

 
Vº  Bº 

 
 
 
 

    Decano 
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Anexo IC: CONSTANCIAS DE TERCIO / QUINTO SUPERIOR 

 
 

Constancia de Egresado 

 

 

El           que suscribe, 

 

CERTIFICA: 

 

Que Don (Doña)           

      ha egresado de la Facultad de                 

                        de esta universidad, carrera profesional de   

               , en el ciclo académico    

              , ha pertenecido al Tercio/Quinto Superior 

de la Promoción            y ha obtenido los resultados que a 

continuación se indican: 

 

Calificación Final:        (        ). 

 
Atentamente, 

 
 
 

Vº  Bº 
 
 
 
 

    Decano 



 

20 

 

Anexo ID:  DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 
 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES, 

NI POLICIALES 
 
 

Yo ……..……………..…...………………………, con DNI N°…….………………..…., 
estado civil …………………… y con domicilio en 
………………….………………………..…,  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Indicar SI o NO en el recuadro que corresponde) 

 
Tener antecedentes Penales. 

 
 

Tener antecedentes Judiciales. 
 
 

Tener antecedentes Policiales. 
 

 
 

 
            Ciudad, ___ de ___________ de 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
…….……………………… 

  Firma 
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Anexo IE: ENSAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describa sus planes futuros en los ámbitos profesionales y académicos. 
2. Indique por qué decidió aplicar al XIV Curso de Especialización en Mercado de 

Valores y cómo considera que su participación en el curso se vincula con sus 
estudios  previos y sus objetivos futuros. 

3. Incluya otra información que considere que el Comité Académico debe conocer 
acerca de su desempeño pasado o planes futuros. 

 

El ensayo deberá incluir como máximo 600 palabras.  
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