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Nota de Prensa N° 10 – 2021 SMV

SMV abre inscripciones para postular al XXIII Programa de
Especialización en Mercado de Valores (modalidad virtual)
Desde el 23 de agosto del año en curso se encuentra abierto el proceso de inscripción
para postular al XXIII Programa de Especialización en Mercado de Valores (XXIII PEMV), que
organiza la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el cual por segunda vez en su
historia, debido a la situación de emergencia sanitaria, se realizará íntegramente bajo la
modalidad virtual.
El Programa se realiza a tiempo completo durante el primer trimestre del año, y cuenta
con una malla curricular que permite a sus participantes adquirir conocimientos teóricos y
prácticos con respecto al mercado de valores. La fecha de cierre de inscripciones será el
próximo 17 de octubre de 2021 y la publicación de los postulantes aptos para rendir el examen
será el 26 del mismo mes.
La SMV invita a todos los estudiantes y egresados, a nivel nacional, de los últimos dos
años de las carreras de economía, derecho, contabilidad, administración, ingeniería
económica, ingeniería industrial y afines, que reúnan los requisitos exigidos en el proceso de
admisión, a ser parte de esta gran experiencia.
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 600 estudiantes y egresados de las diversas
universidades del país.
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