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PASANTIA ESTUDIANTES PUNTO DE LA BOLSA DE VALORES

PRESENTACIÓN PUNTO DE LA BOLSA DE VALORES
Es un espacio físico llamado Punto Pasivo BVC, dedicado a la atención de
estudiantes e inversionistas actuales y/o potenciales que deseen mantenerse
informados en tiempo real del comportamiento de las acciones, índices,
indicadores, tasas de cambio, derivados y bonos. En este espacio se
complementa la información con pantallas informativas de los diferentes
mercados, y herramientas de análisis técnico y fundamental.
PASANTÍA
La pasantía es un aprendizaje formativo y de orientación que se realiza en un
período de formación en una empresa, que constituye una ocasión de
conocimiento directo del mundo del trabajo permitiendo comprobar y aplicar en el
campo ocupacional, los conocimientos, habilidades y competencias obtenidas
durante el término de sus estudios (Ver anexo 5 reglamento de pasantía del
programa Administración Financiera).
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Brindar experiencia práctica complementaria de la formación del estudiante en
Mercado de Capitales, para que presente la información utilizando el lenguaje
técnico apropiado y las normas de presentación, por medio de las herramientas
que brindan las TICs.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Fortalecer el conocimiento del pasante en temas financieros y de actualidad.



Formar al estudiante en la presentación de la información del mercado bursátil.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Apoyar la ejecución del plan operativo del Punto de Bolsa de Valores
(Programación, promoción, ejecución y realización de informes)



Atender al público y dar información sobre los mercados financieros



Apoyar la realización de informes bursátiles para publicar en medios de
comunicación.



Realizar charlas de “Conozcamos la Bolsa” a quien lo solicite



Socializar el concurso Bolsa Millonaria y Arquitectos del mercado



Apoyar las actividades de extensión que se generen desde el Programa de
Administración Financiera.



Asistir a capacitaciones programadas por la BVC y el Punto de Bolsa de
Valores



Apoyar actividades de la propuesta laboratorio financiero



Realizar charlas de actualidad financiera y comunicación del estado de las
finanzas.



Apoyar la realización del portal web y el portafolio de servicios del
Laboratorio Financiero-Punto de Bolsa de Valores.

REQUISITOS DEL PASANTE


Haber cursado la asignatura de Mercado de Capitales.



Tener promedio de calidad acumulado de 4.2



Presentar HOJA DE VIDA (QUE INCLUYA ESTADO ACADEMICO).



No tener sanción disciplinaria vigente.



Anexar horario de disponibilidad de tiempo mañana y tarde.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO FINAL DE PASANTIA

Para efectos de su presentación, de acuerdo con la norma NTC 1486, las partes
del trabajo escrito son:
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Preliminares



Introducción



Objetivos



Justificación



Plan general de trabajo



Cronograma con reflejo de las 480 horas



Certificación escrita del Supervisor de la pasantía aceptando el plan de trabajo
propuesto, la supervisión y la constancia de aceptación de la institución o
entidad que recibe al estudiante pasante.



Tener aprobación del Comité de pasantías, previo a la iniciación de la misma.



Bibliografía



Anexos

EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL
El estudiante pasante deberá tener los siguientes contactos por escrito con el
Comité de proyectos y pasantías:


Propuesta y plan de trabajo de la pasantía.



Un informe cada 100 horas y uno final de 80 horas, en los que refleje el
cumplimiento del cronograma de trabajo.



Un informe final al concluir la pasantía a la que se le adjuntará la evaluación
escrita cualitativa y la calificación que reporte el supervisor de la pasantía

PRODUCTO ESPERADO DE LA PASANTIA
1. Informe final que debe incluir:


Informe de actividades realizadas con registros fotográficos y listados de
asistencia.



Certificado de las capacitaciones realizadas por el pasante
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Carta de aprobación del supervisor



Copia de las publicaciones realizadas

TUTOR ACADEMICO
El tutor académico será el docente encargado del Punto de la Bolsa de Valores.

OBSERVACIONES
Para dicha pasantía NO aplica lo estipulado en los siguientes capítulos del
reglamento de pasantías:
CAPÍTULO III
ARTÍCULOS 24 Y 25.
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO IX
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