
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 2020 

 
 

El Programa de Formación (PF) consiste en un sistema de becas otorgado por la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR) y dirigido a estudiantes avanzados de carreras universitarias de grado (más de 70% de 
materias aprobadas), y profesionales (con menos de dos años de recibidos). 

 
El objetivo es capacitar a futuros y jóvenes profesionales en aspectos concernientes al comercio de 

granos, al funcionamiento del mercado de disponible de cereales y oleaginosos, al mercado ganadero, al 
mercado de capitales y al desarrollo de la industria de futuros. 

 
Este sistema de becas consta de tres etapas. 

 

Primera etapa 
 

Durante la primera etapa se dictarán cursos de nivel inicial con el objeto de nivelar los conocimien-
tos de los participantes. 

El objetivo es capacitar a futuros y jóvenes profesionales en aspectos concernientes a los mercados 
de capitales, de granos, ganadero, y a la industria de futuros. 

 
Este programa de becas consta de tres etapas, con requisitos en cada una de ellas para poder acce-

der a la siguiente.  
 
¿Quiénes pueden acceder? 
 

Todos los que se inscriben en el programa, habiendo satisfecho los requisitos de inscripción des-
criptos a continuación, pueden acceder a las actividades becadas de la primera etapa. 

 

 Los estudiantes universitarios de grado deben contar con el 70% de su carrera aprobada. 

 Los profesionales deben ser recientemente graduado, 2 años máximo. 

 Manejo intermedio del Paquete Office 

 Conocimiento de nivel intermedio de inglés. 
 
Durante la primera etapa se dictará solo forma online, cursos de nivel inicial con el objeto de nive-

lar los conocimientos de los participantes. 
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Lugar 

 ZOOM (para clases online), plataforma Educativa, (para el material de estudio.) 
 

Observación 

 El alumno podrá acceder a los videos de las clases al día siguiente de cursado cada tema.  
 
Examen 

 15 de julio, de forma online. 

 
Segunda etapa 
 

Consiste en el cursado de seminarios de niveles intermedio y avanzado y de especialidades en for-
ma online, completamente becados. El cursado se divide en dos fases, una integradora y otra de especiali-
dades que podrán seleccionar el becario. 
 
Requisitos para acceder a la Segunda Etapa 
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 Quienes obtuvieron notas superiores al porcentaje determinado por BCR del examen online que se 
realizará el 15 de julio. 

 
Etapa 2.1 
 

Cronograma 
 

 

 Se realizarán por Streamig online 
 

Finalización etapa 2.1  

 Realización de un examen online, cuyo contenido versará sobre todos los temas tratados en los 5 
cursos que comprenden este punto. 
 
¿Cuándo? 

 2 de septiembre, cómo única fecha, con la posibilidad de acceder a un recuperatorio. 
En caso de obtener un puntaje inferior el 60% en ambos casos, el alumno podrá realizar y continuar 

con la etapa 2.2 pero no accederá a la última instancia del programa.  
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Etapa 2.2 
 
En el transcurso del cursado de la segunda etapa integradora, se les solicitará que elijan 2 de las 

especialidades que se detallan a continuación. Deberá informar, hasta el 02/09 su selección a cur-
sos@bcr.com.ar. Cabe recordar que sólo podrán realizar una de las dos escogidas. 

 
 

 

 
 
 

mailto:cursos@bcr.com.ar
http://www.capacitacion.bcr.com.ar/
mailto:cursos@bcr.com.ar
mailto:cursos@bcr.com.ar


 
 

 

 
Departamento de Capacitación – cursos@bcr.com.ar  

Córdoba 1402, S2000AWV Rosario, Argentina. Teléfono (54341) 5258300 / 4102600. http://www.capacitacion.bcr.com.ar/ 
 

 
 
 

 

mailto:cursos@bcr.com.ar
http://www.capacitacion.bcr.com.ar/


 
 

 

 
Departamento de Capacitación – cursos@bcr.com.ar  

Córdoba 1402, S2000AWV Rosario, Argentina. Teléfono (54341) 5258300 / 4102600. http://www.capacitacion.bcr.com.ar/ 
 

 

mailto:cursos@bcr.com.ar
http://www.capacitacion.bcr.com.ar/


 
 

 

 
Departamento de Capacitación – cursos@bcr.com.ar  

Córdoba 1402, S2000AWV Rosario, Argentina. Teléfono (54341) 5258300 / 4102600. http://www.capacitacion.bcr.com.ar/ 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:cursos@bcr.com.ar
http://www.capacitacion.bcr.com.ar/


 
 

 

 
Departamento de Capacitación – cursos@bcr.com.ar  

Córdoba 1402, S2000AWV Rosario, Argentina. Teléfono (54341) 5258300 / 4102600. http://www.capacitacion.bcr.com.ar/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cursos@bcr.com.ar
http://www.capacitacion.bcr.com.ar/


 
 

 

 
Departamento de Capacitación – cursos@bcr.com.ar  

Córdoba 1402, S2000AWV Rosario, Argentina. Teléfono (54341) 5258300 / 4102600. http://www.capacitacion.bcr.com.ar/ 
 

 
Lugar 

 A confirmar: Salas de Capacitación, Bolsa de Comercio de Rosario (Córdoba 1402) 
 
Taller de Investigación 

 Serán 3 clases presenciales sobre Metodología de la Investigación, los días 9, 10 y 11 de noviem-
bre, de 14 a 17 horas.  

 

 En el caso que aún no se realicen cursos presenciales, los alumnos podrán seguirlo a través de las 
videoconferencias en vivo o grabadas. 

 
Examen 

 Modalidad online el día 17 de noviembre, con su correspondiente recuperatorio. En caso de no 
aprobar ni el examen ni su correspondiente recuperatorio, el alumno no podrá participar de la tercera y 
última etapa. 

 

Tercera etapa 
 
Esta fase consiste en la realización de un trabajo de investigación en el que puedan aplicarse los 

conocimientos adquiridos. 

 
Requisitos para acceder a la Tercera etapa 

 Quienes obtuvieron notas superiores al porcentaje determinado por BCR del examen online del 4 
de septiembre (etapa 2.1) y del 12 de diciembre (etapa 2.2), podrán participar de la tercera y última 
etapa. 

 
¿Qué se puede investigar? 

 Los temas a investigar son propuestos por la Institución y, generalmente, versan sobre cuestiones 
de interés para la misma. Los participantes, por otra parte, tienen la posibilidad de elegir un tema que 
no se encuentre dentro de los propuestos, pero siempre relacionado con lo cursado. El mismo será 
puesto a consideración de la Institución, la que se reserva el derecho de rechazarlo.  

 
Informe a presentar 

 En todos los casos, el participante deberá presentar dentro del plazo establecido por la BCR, un in-
forme con los principales lineamientos de la investigación a encarar. Los temas serán propuestos a 
quienes estén en condiciones de investigar, a partir de mediados de enero y se requerirá, hacia media-
dos de febrero, que los alumnos envíen un abstract (resumen) donde quede plasmada la idea sobre la 
que centrarán su estudio. 

 
Guía/Tutor 

 Recibidos los resúmenes y aprobados estos, se le comunicará al alumno un guía o tutor, especialista 
en el tema a investigar. 
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¿Cuánto tiempo hay para presentar el trabajo? 

 El plazo será de tres (3) meses contados desde la fecha de aprobación del tema. La fecha límite pa-
ra la presentación será fijada por la Institución al momento de asignarse los temas a investigar y la 
misma será inamovible, excepto decisión en contrario por parte de la BCR.  

 
 
¿Qué pasa luego de la entrega? 

 Una vez entregados los trabajos ante la BCR, los becarios deberán superar dos evaluaciones, la pre-
sentación escrita y la defensa oral. Los encargados de la evaluación son profesores, tutores y altos fun-
cionarios de la Institución.  

 
Una vez aprobado el trabajo, ¿qué hacen con ellos? 

 Todos trabajos son incluidos en una serie de Lecturas, publicación que el departamento edita 
anualmente y sólo para coronar el esfuerzo de quienes participaron en este Programa de Formación. 

 
Motivos por los cuales la beca pierde vigencia 
 
Una vez otorgada la beca correspondiente al PF, la misma puede perderse por los siguientes motivos: 
 
 Falsedad u omisión de datos requeridos para el acceso al sistema de becas. 
 Inasistencia. De no acreditarse asistencia superior al 80% en todos y cada uno de los seminarios corres-

pondientes a las diferentes etapas del programa.  
 Cualquier acto u acción que suponga prestar ayuda a otro participante del sistema en los diferentes 

exámenes previstos. La realización de preguntas al examinador que procuren la respuesta del examen, 
siendo conciente de que sólo se aclararán dudas de interpretación. La utilización de material de estudio 
para realizar el examen.  

 Cualquier otro acto deshonesto o contrario a las buenas costumbres. 
 
 

Tips para una evaluación exitosa 
 

A continuación adjuntamos algunos puntos a tener en cuenta antes de realizar la evaluación del 
programa prevista para el próximo 15/07 en sus dos turnos.(examen 1º etapa) 

Deberán asegurarse una óptima conexión a internet para evitar posibles inconvenientes de conecti-
vidad (evitar el uso de wifi por los cortes). 

 La inscripción al examen no es requerida, quienes estén en condiciones de rendirlo, 

por haber cumplido con los requisitos, verán habilitado el examen el día indicado.  

 El examen de la primer etapa, no cuenta con una instancia de recuperatorio (si tie-
ne recuperatorio el examen de la 2ª etapa). Para realizar la evaluación deberán ingresar a la plata-
forma con el correspondiente usuario y contraseña. Una vez allí deberán dirigirse a Unidades curso 
>> Evaluación final, y haciendo clic allí se desplegará información sobre el examen y el link para dar 
comienzo a éste. El sistema cuenta con un cronómetro que validará el horario de ingreso y finaliza-
ción del examen. El horario de examen no puede modificarse, por lo que el mismo estará disponi-
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ble a las 9.00 o 16 horas (no se activará antes de dicho horario). En caso de ocurrir algún inconve-
niente en la plataforma que retrase su comienzo, les extenderemos el plazo en los minutos equiva-
lentes a la demora. El horario de inicio del examen es a las 16 horas, con finalización a las 18, por lo 
cual debería estar completo a las 18, a pesar de comenzarlo con posterioridad a dicho horario (y de 
que el examen esté previsto que puede realizarse en 120 minutos) 

 No se trata de un examen a libro abierto. Contarán en promedio con dos minutos 

para responder cada una de las preguntas del examen (es decir, pueden dedicar más tiempo a los 

ejercicios y menos a las teóricas pero el promedio, contando la cantidad total de preguntas versus 

el tiempo del examen, es de 2 minutos). Contar con el material de estudio a mano sólo redundará 

en pérdida de tiempo.  

 Las unidades, con sus respectivos materiales y presentaciones quedarán inactivas el 

día del examen.  

 El examen prevé la resolución de casos prácticos. Es importante contar con una cal-

culadora que facilite los cálculos auxiliares.  

 El examen es del tipo multiple choice y sólo existe una respuesta correcta.  El exa-

men dará la opción de más de una respuesta correcta pero mediante el siguiente formato ejempli-

ficativo: f) a y b  (la respuesta correcta sigue siendo única, en este caso f) 

 El examen incluye preguntas en inglés. El conocimiento del idioma mencionado era 

requisito básico para la postulación a este sistema de becas.  

 Usted cuenta con un glosario de términos financieros en 
http://www.capacitacion.bcr.com.ar/programa-formacion/glosario en caso de dudas con respecto 
a los términos del material. Lo correcto sería que el diccionario e información teórica estuviera in-
corporada de modo de no consultar bibliografía al momento de la evaluación. 

 No es conveniente abrir más de una página en el explorador, para evitar los pro-

blemas de conexión y rapidez. 

 Deberán hacer clic en “Finalizar” para que el sistema guarde las respuestas antes 

de transcurridos los 120 minutos, caso contrario el examen se cerrará automáticamente. 

 Las notas del examen serán publicadas dentro de las 48 horas de realizado, en la 

misma plataforma, por DNI. Quienes sean becados para realizar la segunda etapa, serán contacta-

dos telefónicamente o vía mail, en caso de no poder comunicarnos de otro modo. 

 En caso de recibir un certificado vía mail del programa, NO tomen en cuanta dicho 

correo ya que se envía automáticamente por la plataforma. Los certificados tanto de asistencia co-

mo de aprobación se confeccionarán durante los primeros días de octubre y notificaremos a partir 

de mediados de octubre a quienes hayan realizado el programa presencial para que pasen a retirar-

los por la institución y a quienes hayan realizado el programa online (y no residan en Rosario) se los 

enviaremos por correo postal. 

 En caso de algún corte en la plataforma o inconvenientes en la conectividad, se 
puede recuperar el examen desde donde se dejó, pero es fundamental que se aseguren de contar 
con una adecuada conexión, teniendo en cuenta que se trata de un examen online. 

 Las preguntas incorrectas no restan puntos. 
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 Por política de la institución, los exámenes no se muestran. 
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