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PRESENTACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS Y DOCENTES

El objetivo del Diplomado en Derecho
Bancario (octava versión) es actualizar y
otorgar las competencias necesarias a los
profesionales que se desenvuelven en el
área del Derecho Bancario para desarrollar
en ellos un manejo adecuado y actualizado
de la normativa bancaria.

• Introducción al Derecho Bancario

Asimismo, actualmente el ámbito laboral
emergente de la actividad bancaria,
requiere de recursos humanos adecuados
a los cambios normativos que puedan
desarrollar una actividad idónea en su
fuente de trabajo, sea ésta en la actividad
de asesoramiento bancario y/o en la
actividad de patrocinio legal.

• Gobiernos corporativos de las entidades
financieras y banca pública

MODALIDAD
Presencial

• Normativa Financiera
• Operaciones, servicios y contratos
bancarios
• Políticas financieras, cambiarias y
monetaria

• Mercado de valores, bolsa de valores en
lo relativo a entidades financieras
• Tributación Financiera
• Régimen de Microcrédito
• Análisis de procesos civiles, comerciales, administrativos y jurisprudencia
aplicada.
• Metodología y trabajo de investigación

HORARIOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

De lunes a jueves de 19:00 a 22:00 hrs.

• Fotocopia legalizada del título
profesional o título académico

INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO
Cuota inicial

2000 Bs.

• Fotocopia de cédula de identidad vigente

Segunda cuota

1500 Bs.

Tercera cuota

1300 Bs.

• Certificado de nacimiento original
computarizado

INVERSIÓN TOTAL

4800 Bs.

• Cuatro fotografías de estudio 4 x 4 en
fondo celeste o plomo claro

(no incluye costos de titulación)

• Hoja de vida (sin respaldos)

DESCUENTOS

• Boleta original de depósito de la cuota
inicial:

• 8% por pago al contado

Banco Nacional de Bolivia –
Nro. Cuenta 1000185422

• Descuentos corporativos

• Formulario de inscripción
(Los documentos deberán ser entregados en un fólder
amarillo tamaño oficio en la Carrera de Derecho)

INICIO DE CLASES:
2 de abril de 2018

C on tac to

Te lé fono

Co rreo

Abg. Ivette Miranda Parra

2782222

ivette.miranda@ucb.edu.bo

Lic. Ana Lucía Mamani Espinal

Ext. 2841 – 2839

ana.mamani@ucb.edu.bo

