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Universidades impulsan educación
financiera con la Bolsa Millonaria
El objetivo de la
estrategia es seguir
fomentando la cultura
bursátil entre la
comunidad estudiantil.
Como una pieza clave para la estrategia de educación de la Bolsa de Valores de Colombia, los entes de educación superior en Colombia también apoyan la participación de sus estudiantes
en el concurso Bolsa Millonaria.
Es así como varias universidades se animan semestre tras semestre a
convocar a sus alumnos
e impulsarlos a inscribirse en el certamen de inversión de la plaza bursátíl local, para luego darles algunos incentivos,
tanto en el ámbito académico como en el económico.
Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia subsidia un porcenta-
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cada vez más jóvenes se Interesan por los temas finanderos.
EL OBJETIVO
DE LAS
UNIVERSIDADES

Loscentros
educativos
buscan
fomentar la
cultura
bursátil
entre los
estudiantes.

nen mejor desempeño dentro de Bolsa Millonaria.
El objetivo de todas las
universidades, así como el
de la BVC,es seguir fomentando la cultura bursátil
entre la comunidad estudiantil.
¿CÓMO VA EL CONCURSO?

Luego de tres días de
concurso, el grupe que
continúa a la cabeza del
ranking "Juan IGBC", el
cual pertenece a la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD. Siguen

en el listado otros representantes de universidades como De Los Andes,
San Martín, Javeriana,
Del Valle, Del Norte y Sergio Arboleda, quienes se
han mantenido constantes
en los primeros diez puestos del listado de rentabilidades. Según la directora
del área de Educación de
la BVC,Adriana Cárdenas,
"aún es pronto para definir un ganador y, a falta
de tres semanas y media
de concurso todo puede
suceder".
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