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Curso: ¨Fideicomiso y fondos de inversión¨ 
 
 
 

Descripción: Analizar en forma exhaustiva el Fideicomiso como una 
herramienta de aplicación práctica a los negocios, sean simples o 
complejos y de diversa índole, propios de la economía global de 
nuestros tiempos. 

 
Objetivos: brindar herramientas prácticas a quienes participan 
en el mundo de los negocios con el fin de poder ayudar a mejorar 
el diseño de los proyectos, su administración y el éxito 
sustentable. 

 
 
 Metodología: 
 Este programa está diseñado para entornos virtuales de aprendizaje. 
Se desarrolla con la participación de máximo 30 estudiantes, cada uno 

de los cuales puede acceder diariamente a la plataforma UC Virtual. 
Allí el aprendiz encuentra la orientación de docentes-tutores para la realización de las actividades, así como diferentes 
herramientas de gestión y análisis para el estudio de los contenidos del programa. 

 

Duración: 40 horas, 2 clases semanales  
 Horario: lunes y miércoles de 6:00 pm a 10:00 pm 
 

Modalidad: 

Presencial  

 

Sistema de evaluación 

I Asistencia 10% 
II Participación en clase 5% 

III Trabajos prácticos 50% 

IV Evaluación final 35% 

 
 Requisito de permanencia 
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar los proyectos de 
trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los asesores. 
 
 Requisitos de inscripción y participación 
1. Formulario de inscripción completo 
2. Copia de cédula de identidad y electoral 
3. Pago de inscripción 
 
Coordinador del programa: Dirección de Educación Continuada y Extensión 
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     Inversión:                                    RD$13,500.00 
 
   Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación: 
 

1er. Pago               RD$1,000 (Inscripción) No reembolsable 
2do. Pago               RD$ 6,250.00 (primera semana de clase) 
3er.  Pago                RD$6,250.00 (cuarta semana de clase) 

 
 

Información relevante 
 
Apertura y fecha de inicio: (sujeto al mínimo de participantes inscritos establecido por la Dirección de Educación 
Continua) 
Los contenidos estarán sujetos a cambios de acuerdo con modificaciones en la regulación tributaria 
Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de las horas del programa 
académico. 

 
Formas de pago 
Para fines de inscripción puede realizar su pago mediante transferencia bancaria y/o depósito a la cuenta 

corriente en pesos No. 9603391405 y cuenta de ahorros en dólares No. 9603391491 del Banreservas a nombre 
del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal) (RNC: 430091197) O pagos electrónicos 
(tarjeta) comunicándose al teléfono 829-893-0006 Ext. 3026. 
 

NOTA: El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet Wireless y la expedición del diploma 
avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). 
 
información 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales Dirección de Educación Continuada y Extensión.  
C/César Nicolás Penson, no. 127 Santo Domingo República Dominicana  
Tel. 829-893-0006 ext. 3023 Y 3025 
Correo electrónico: info@iglobal.edu.do / d.melican@iglobal.edu.do   
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                                           PROGRAMA 

1. El Fideicomiso. Antecedentes, partes y sujetos Roles 

2. El fiduciario. Patrimonio Fiduciario y Propiedad.  

3. Tipos de Fideicomiso.  

4. Fideicomiso financiero y Securitización. 

5. Activos securitizables Ventajas. 

6. Estructura y operación.  

7. Los títulos fiduciarios. 

8. El Fideicomiso como herramienta de inversión en la economía real Los Fondos de Inversión Directa y el 

financiamiento de proyectos (Project finance). 

9. Fideicomisos inmobiliarios, agrícolas y forestales. 

10. Capital de Riesgo (Venture Capital). 

11. Diseño de Proyectos.  

12. Naturaleza y riesgos asociados.  

13. Objetivos y participantes. Fiduciario, Desarrollador y Operador. 

14. El Fideicomiso en el rol del Estado y la ejecución de políticas públicas.  

15. El Fideicomiso como vehículo para la canalización del ahorro. 

16. Financiamiento empresario corporativo y PyME.  

17. Organizaciones del tercer sector. 

18. Casos Prácticos. 
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