PROGRAMAS PARA REVALIDAR POR EXAMEN
LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE FONDOS DE
INVERSIÓN Y MERCADO DE VALORES
CURSOS PARA RECERTIFICAR POR EXAMEN
Promotor de Fondos de Inversión

PFI

Asesor en Estrategias de Inversión

AEI

Revalidación
Su contenido fue desarrollado con base en los últimos tres niveles de la Taxonomía de Bloom: Análisis, Síntesis y Evaluación o
Solución de Problemas.
Su propósito es dotar al participante de las herramientas necesarias para responder adecuadamente los casos prácticos que
integran el examen, los cuales plantean la solución de situaciones específicas relacionadas con la promoción y asesoría de fondos
de inversión.

Modalidad

PFI
Horas

AEI
Horas

Presencial 100%

16

40

En línea
(e-learning)

16

28

Mixta: e-learning +
taller presencial

16 en línea +
16 presenciales

Gestión
administrativa

16 en línea +
16 en línea +
o
16 presenciales
24 presenciales

-

-

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Curso con casos prácticos, evaluaciones por módulo y
simulador final.
Asesoría y seguimiento a través del Centro de
Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a
18:00 horas.
Minería de información.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Consulta y valoración del reporte de crédito de los
participantes hasta 3 veces por año.
Integración y validación del expediente electrónico del
participante
para
realizar
su
proceso
de
recertificación.
Carga en VUCA del expediente electrónico del
participante (servicio integral de recertificación y
autorización).
Seguimiento del proceso de recertificación del
participante hasta la confirmación de su nueva
vigencia.
* Los gastos de viaje y viáticos del instructor que, en su caso,
imparta el presencial se cotizan por separado.
* Los grupos presenciales se deben integrar por un mínimo
20 participantes.
Ofrecemos: Curso con casos prácticos, asesoría, seguimiento
y minería de información.
Contenidos totalmente actualizados con la guía de
recertificación versión 2.0 de AMIB

Pamela Monserrat Leyva Galvan
Tel. 5722-4386
educacioncontinua@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza
Tel. 5722-4397
lramirez@abm.org.mx

Karen Guzmán Meza
Tel. 5722-4392
kguzman@abm.org.mx

www.educacioncontinua-abm.com.mx

Ana Lilia Ortega Angeles
Tel. 5722-4388
aortega@abm.org.mx

