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Durante los últimos días del mes de noviembre de 2018 el Seminario Universitario de 
Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral, en los niveles Medio 
superior y Superior (Suesa), llevó a cabo la presentación de conferencias impartidas por reconocidos 
expertos en las que se abordaron temas sobre finanzas y tecnología, mismas que fueron moderadas 
por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, coordinador de este Seminario. 

 
Además, Soy Empresario en la Bolsa 

 
Carlos Ponce Bustos egresado de esta Facultad y experto en inversiones en la Bolsa de Valores, el 
pasado 22 de noviembre, en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro, impartió la conferencia: 
Además soy empresario en la bolsa. 

 

 

Ponce Bustos inició su ponencia haciendo referencia al comportamiento de la bolsa de valores de 
Estados Unidos de Norteamérica, desde el año de 1926, explicó el comportamiento histórico del 
mercado de divisas; señaló que muchos hablan de los martes negros, pero nadie habla de los otros 
días de la semana en donde los números de la bolsa generalmente están a la alza, esos movimientos 
de alza, -dijo- en el argot financiero se conocen como “mercado de toros”, y a los movimientos de 
baja como “mercado de osos”; ambos haciendo alusión en la que dichos animales atacan a su presa. 



El conferencista aseguró que en Estados Unidos el 60% de la población económicamente activa 
invierte en la bolsa de valores y que en nuestro país por cada 10 mil habitantes, sólo hay 35 
inversionistas. Más adelante, invitó a los alumnos a pensar que pueden ser socios de los empresarios 
más reconocidos en el mundo de los negocios a través de tener acciones de esas empresas, 
acciones que cotizan en la Bolsa de Valores, así que, si gana el empresario, ganan los accionistas. 

 

 

Dijo que la materia de Inversión Patrimonial que imparte en la FCA dentro del Programa de 
Asignaturas Empresariales, sus alumnos como texto emplean el libro de su autoría: Además, soy 
empresario en bolsa, obra en la que plantea que invertir en bolsa es un camino para que los alumnos 
se vuelvan empresarios. 

 
El Futuro de la Fin Tech y su impacto en el sector financiero 

 
El pasado 28 de noviembre, el Dr. José Antonio Quezada Palacios, impartió la conferencia El Futuro 
de la Fin Tech y su impacto en el sector financiero, en el auditorio Mtro. José Antonio Echenique 
García. Quezada Palacios explicó que las Fin Tech, son empresas que cuentan con base 
tecnológica, que se emplean en el sector financiero y que también se utilizan en otros sectores como, 
por ejemplo, en el agropecuario. 



 
 

Más adelante, afirmó que tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada, los 
procesos 3D y el uso de los drones, actualmente influyen en la manera de hacer negocios. Preguntó 
a los alumnos si alguien traía consigo criptomonedas, un alumno contestò que traía bitcoins; lo 
anterior, sirvió para explicar qué es este instrumento, el cual aseguró, no fue creado con fines de 
inversión, sino de pago. “Es un mundo diferente el que se está abriendo en los sistemas financieros 
creados por el hombre”, concluyó. 

 
El Dr. Juan Alberto Adam Siade afirmó que las áreas económico administrativas, deberán observar 
el fenómeno Humanos vs máquina, pues el ser humano deberá buscar el lugar que le corresponde 
sin que sea sustituido por la máquina. Al término de una nutrida ronda de preguntas y respuestas, el 
Dr. Adam Siade entregó al conferencista la constancia de participación. Vale la pena señalar que se 
contó con la presencia de la Mtra. Adriana Padilla Morales, secretaria técnica de este Seminario. 

 


