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Se inauguró el XXII Programa de Especialización en Mercado
de Valores de la SMV
Ayer se inició el XXII Programa de Especialización en Mercado de Valores (XXII
PEMV), organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el cual por
primera vez se realizará íntegramente de manera virtual. La Universidad de Lima es la
entidad educativa que ha sido seleccionada para apoyar a la SMV en la organización de
esta nueva edición del PEMV.
En el acto inaugural, participaron el señor Pedro Grados Smith, Director de la
carrera de Economía de la Universidad de Lima; el señor José Manuel Peschiera
Rebagliati, Superintendente del Mercado de Valores; profesores de la Universidad de
Lima, funcionarios de la SMV y los alumnos participantes del PEMV.
El XXII PEMV será seguido en esta oportunidad por un total de 40 alumnos que
han sido seleccionados luego de un proceso de admisión que contó con un total de
1,717 postulantes inscritos, de los cuales 887 hicieron la respectiva validación técnica
y, finalmente, alrededor de 500 postulantes de universidades de Lima y provincia
rindieron la prueba de admisión virtual. Adicionalmente, participan en el XXII PEMV, 4
trabajadores de la SMV.
El XXII PEMV, que incluye el dictado de 13 asignaturas y culminará el 5 de abril
de 2021, contará con la participación de reconocidos docentes y especialistas del
mercado de valores del país y del extranjero.
Cabe destacar que el PEMV se inició en el año 1995, con el objetivo de brindar
una capacitación especializada y visión integral del mercado de valores, contribuyendo
con la formación educativa de los profesionales en el país. De esta forma, a lo largo de
todos estos años, el PEMV ha logrado capacitar a más de 530 estudiantes y egresados
de las diversas universidades del país.
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