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• Es un concurso internacional organizado por la CFA Society of México  

Los alumnos de la maestría en Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Carlos Hugo Garibay de la Cruz, Williams 
Vladimir González Serrano, Ana Claudia Joachín Revilla, Felipe Ignacio Miranda Millán y Misael 
Pérez Pérez, obtuvieron el segundo en el Investment Research Challenge (desafío de investigación 
de inversiones, IRC, por sus siglas en inglés), organizado por la CFA Society of México.  

 
 
El IRC es un concurso internacional que reúne a equipos de más de 400 universidades de todo el 
mundo. La competencia consiste en analizar una empresa y expresar los resultados de dicho análisis 
a través del Equity Research report, para lo cual se apoyan en bases y repositorios de financieras 
como Capital IQ. A lo largo del proceso, los equipos reciben apoyo de dos mentores, uno del ámbito 
profesional —un CFA (Analista Financiero Certificado) charterholder dedicado a analizar empresas—
, y otro perteneciente al ámbito académico, cuya función consiste en apoyar a los alumnos en la 
fundamentación teórica. Dichos mentores en el caso de los alumnos de la FCA-UNAM fueron: Mtro. 
Ricardo Cristhian Morales Pelagio, mentor académico, y Pablo Bernal, como CFA.  



 
 
Asimismo, se debe mencionar que en esta edición del concurso participaron 19 universidades e 
instituciones de educación superior: UNAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); 
Escuela Bancaria y Comercial (EBC), campus Tlalnepantla; Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), campus: Monterrey, Querétaro, Cd. de México, Santa Fe, Estado 
de México y León; Universidad Iberoamericana; Universidad Anáhuac, campus Norte y Sur; 
Universidad del Valle de Atemajac; Universidad de Monterrey; Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Escuela Superior de Economía; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO); Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP); Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), y Universidad Panamericana Guadalajara.  

 
 
 



De estas instituciones, las cinco mejor calificadas pasaron a la ronda final, la cual se llevó a cabo el 
15 de noviembre en el Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores. Los equipos finalistas fueron: 
ITESM-Querétaro, Universidad de Monterrey, ITAM, UNAM e ITESM-Monterrey. Esta ronda 
consistió en que los equipos expusieran su trabajo de análisis ante un panel de jueces, conformado 
por ejecutivos de alto nivel. La Dirección de la FCA-UNAM, a través de su División de Estudios de 
Posgrado, felicita cordialmente y hace un público reconocimiento a los alumnos y profesores que 
hicieron posible este destacado lugar.  

 
 


