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El 29º Foro de Finanzas, que se celebra 
anualmente, ofrece a los estudiantes de 
posgrado y a los mentores la oportunidad de 
ampliar su horizonte. 
Nos complace anunciar que la Universidad de Santiago de Compostela, en España, 
celebrará el 29º Foro de Finanzas los días 7 y 8 de julio de 2022. Desde hace 18 años, 
BME participa en esta iniciativa, cuyo objetivo es promover y difundir la investigación 
financiera al más alto nivel.  

El Foro de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) pretende ser un punto de encuentro para todos 
aquellos que se interesan activamente por la investigación en finanzas, ya sea que trabajen en una institución de 
educación superior, en una empresa o en cualquier otro organismo público o privado. El objetivo de estos 
encuentros es promover la comunicación y el debate sobre las relaciones entre la investigación y las finanzas. 

La convocatoria de ponencias para el Foro de Finanzas y el Día de Tutoría de Doctorado está abierta hasta el 28 de 
febrero de 2022. En el Foro de Finanzas, BME-SIX premiará la investigación aplicada en finanzas con los mejores 
trabajos en las categorías de renta variable, renta fija y derivados.  

Como parte del Foro de Finanzas, el 6 de julio, el día anterior a la conferencia, se celebrará una jornada de tutoría 
de doctorado en la que los estudiantes de doctorado presentarán sus investigaciones y recibirán comentarios de 
los principales expertos en su campo, algunos de los cuales son de BME. La jornada de tutoría ofrece la 
oportunidad de adquirir conocimientos e interactuar con compañeros y expertos. Se trata de una oportunidad 
para que los estudiantes de posgrado establezcan una red de contactos.  

Los estudiantes suelen presentar trabajos académicos sobre los siguientes temas: valoración de activos, finanzas 
corporativas, banca, microestructura de mercado, análisis de riesgos y estabilidad financiera, inversores 
institucionales, finanzas internacionales, derivados y gestión de carteras. Sin embargo, no están limitados a estos 
temas. 

Si está interesado en participar, encuentre la información en este enlace: Presentación de ponencias (Conference 
Maker). Tras el envío se procederá a la aceptación de las ponencias, que se comunicará antes del 7 de abril.  

Para más información sobre el Foro de Finanzas: https://finance-forum.es/  
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