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ACUERDAN ABM Y LA ESCUELA BOLSA MEXICANA 

IMPULSAR FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA INDUSTRIA 

BANCARIA Y BURSÁTIL 

 

 Ambas instancias firman acuerdo de colaboración para la 

formación académica recíproca de sus colaboradores. 

 

 Aportarán su experiencia en el diseño e implementación de 

programas educativos de vanguardia. 

 

Con el propósito de fortalecer la educación financiera y bursátil en el país, así 

como fomentar altos estándares profesionales en el sector financiero, la 

Asociación de Bancos de México (ABM) y la Escuela Bolsa Mexicana (EBM), 

institución académica perteneciente al Grupo Bolsa Mexicana de Valores, 

firmaron hoy un convenio de cooperación que permitirá profesionalizar a 

quienes brindan sus servicios en el sector financiero. 

 

El acuerdo permitirá a la EBM sumar a su catálogo de cursos la oferta 

académica con la que cuenta el área de Educación Continua de la ABM, y 

de igual forma, el personal bancario tendrá oportunidad de capacitarse en 

los temas que ofrece la BMV por medio de su división educativa. 

 

Asimismo, ambas instituciones podrán colaborar en el desarrollo de nuevos 

cursos que ofrecerán conjuntamente como por ejemplo, el primer Diplomado 

de Banca, así como en temas de mercado de valores, productos derivados, 

actividad bursátil y financiera, prevención de lavado de dinero, entre muchos 

otros. 

 

En este contexto, el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, 

José-Oriol Bosch Par, comentó que “el desarrollo de los índices de cultura 



 

financiera en el país, desde los niveles básicos hasta los más especializados, 

debe ser un trabajo conjunto entre los diversos actores del Sistema Financiero 

Mexicano y la misma sociedad, ya que, al final, redundará en profesionistas 

mejor capacitados que aporten valor en sus respectivas empresas”.  

 

Por su parte, el director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez Rojas, indicó 

que este convenio ampliará las opciones de cursos de capacitación y 

profesionalización de los colaboradores, tanto de la banca como del sector 

bursátil, lo que les permitirá ejercer de mejor forma sus funciones y con esto, 

beneficiar a los usuarios de los servicios financieros del país.  

 

“Sin lugar a dudas, la sinergia que se logra con este convenio nos fortalecerá 

a ambos sectores, porque permitirá sumar años de experiencia y 

conocimiento de dos áreas de capacitación con reconocida calidad 

académica como son Educación Continua ABM y Escuela Bolsa Mexicana”. 

 

De esta manera, la ABM y la BMV seguirán impulsando acciones permanentes 

que contribuyan significativamente al desarrollo de las competencias de los 

colaboradores del sector financiero mexicano. 
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