PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

Nota de Prensa Nº 06 – 2021 SMV

SMV clausuró el XXII Programa de Especialización en
Mercado de Valores
El día de hoy, se clausuró el Vigésimo Segundo Programa de
Especialización en Mercado de Valores (XXII PEMV) organizado por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el cual fuera conducido por la
Universidad de Lima y desarrollado por primera vez íntegramente de manera
virtual.
La ceremonia contó con la participación del Superintendente del
Mercado de Valores, Sr. José Manuel Peschiera Rebagliati; el Sr. Pedro Grados
Smith, Director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima; profesores
de la Universidad de Lima, funcionarios de la SMV y los alumnos participantes
del XXII PEMV.
El PEMV es un programa gratuito de extensión universitaria que la
SMV organiza anualmente, y cuya finalidad es contribuir con la formación
académica de los actuales y futuros profesionales del país, brindando una
formación especializada teórica y práctica con los más altos estándares
profesionales y éticos en materia del mercado de valores. A lo largo de todos
estos años, el PEMV ha logrado capacitar a más de 570 estudiantes y egresados
de las diversas universidades del país.
En la presente edición, participaron un total de 40 alumnos, que fueron

seleccionados luego de un proceso de admisión que contó con un total de 1,717
postulantes inscritos, de los cuales alrededor de 500 postulantes de
universidades de Lima y provincias rindieron la prueba de admisión virtual. Cabe
indicar también que en el XXII PEMV participaron 4 trabajadores de la SMV.
El XXII PEMV, incluyó el dictado de 13 asignaturas y contó con la
participación de reconocidos docentes y especialistas del mercado de valores
del país y del extranjero.
El Sr. Oscar David Ríos Gamboa, de la Universidad ESAN, obtuvo el
primer puesto en el orden de méritos. Así también, la Srta. Fiorella Lombardi
Méndez, de la Universidad Católica Santa María de Arequipa se ubicó en el
segundo puesto y el Sr. Daniel Alejandro López Muñoz, de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, ocupó el tercer puesto.
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