PROGRAMA EMBAJADOR BIVA UNIVERSITARIO
CONVOCATORIA
Aplicación: lunes 09 de agosto a viernes 27 de agosto del 2021.
Selección de Embajadores: lunes 30 de agosto del 2021.
Anuncio de Embajadores: lunes 06 de septiembre del 2021.
Inicio del Programa: lunes 13 de septiembre del 2021.
Evento Anual de Embajadores BIVA Universitarios: por definirse.
¿QUÉ ES UN EMBAJADOR UNIVERSITARIO BIVA?
Es el representante de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) en su Universidad. Cuyo liderazgo
y responsabilidad se enfoca en ser el portavoz y difundir información y conocimiento sobre el
sector financiero y bursátil, así como los beneficios que pueden generarse a través del mercado
de valores.
BASES
¿Quiénes participan?
• Todos los Universitarios de la República Mexicana.
• Todas las Universidades.
• Todas Carreras Universitarias.
• Todos los Semestres.
¿Cómo participan?
Los interesados en ser el Embajador BIVA en su Universidad deberán:
1. Tener una cuenta abierta en la red social “Instagram”
2. Seguir la cuenta oficial de BIVA en Instagram: @biva_mx
3. Subir un video a su “historia” con una duración máxima de 60 segundos donde nos
platique lo siguiente:
• Nombre.
• Edad.
• Semestre/Carrera.
• Universidad.
• Estado.
o ¿Por qué es importante mejorar la educación financiera en México?
o ¿Cómo beneficia a México el mercado de valores?
o ¿Quiénes pueden beneficiarse del mercado de valores en México?
En su video deberá de colocar el “hashtag” #BIVAUniversitario, “taggear” la cuenta oficial de
@biva_mx , y enviar por mensaje directo “DM” su correo para poder contactarlos en caso de
ser elegidos.

Serán elegidos como #Embajador BIVA Universitario aquellos que respondan las preguntas de
la forma más puntual y creativa.
Fechas de aplicación: El video deberá ser publicado entre el lunes 09 de agosto y viernes 27 de
agosto del 2021.
¿Cuáles son los beneficios de ser elegido Embajador BIVA Universitario?
• Oportunidades de acercamiento con los directivos de BIVA.
• Aprendizaje sobre el funcionamiento del mercado de valores mediante programas
educativos.
• Generación de network y contactos entre jóvenes líderes de distintas universidades a lo
largo del país.
• Interacción virtual y/o presencial con otros Embajadores BIVA Universitarios en las
diferentes ciudades y estados de la República.
• Herramientas que te permitan entender y participar en la bolsa de valores.
• Constancia expedida por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que te acredita como
Embajador BIVA Universitario.
Se entregarán reconocimientos a los Embajadores BIVA Universitarios más destacados tomando
en cuenta factores como la creatividad y variedad de actividades, así como el alcance que logren
con ellas.
Actividades que deberán cumplir los Embajadores BIVA Universitarios:
Tener el compromiso de participar activamente en sus responsabilidades como Embajador
Universitario BIVA. El Embajador Universitario deberá crear un plan de actividades donde se
busque:
• Apoyar y difundir la cultura y educación financiera y bursátil.
• Organizar actividades en su comunidad, al igual que en el interior de su institución como
pláticas, conferencias, paneles de discusión, videos, infografías, programas de radio o
televisión universitarios o locales, así como en cualquier otro proyecto o iniciativa
relacionado con el sector.
• Promover las herramientas de educación financiera y bursátil de BIVA y el mercado de
valores.
• Fomentar y difundir información sobre el mercado de valores dentro de sus
Universidades, así como a través de sus redes sociales.
• Compartir los mensajes y programas de educación financiera y bursátil de BIVA.
• Participar activamente en las redes sociales de BIVA, compartiendo información
relevante sobre el mercado de valores.

