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También participaron Adalberto Cano Botello y Germán Vargas López, quienes 
obtuvieron tercer y quinto lugar respectivamente 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, recibió en la sala de juntas de la Dirección 
al alumno de la Maestría en Finanzas a Fernando Jaico Vélez, quien ganó el primer 
lugar, en el “Segundo Torneo de Derivados John Hull”, organizado por el 
Riskmathics Financial Institute, el Mercado Mexicano de Derivados, (MexDer), y por 
la Bolsa Mexicana de Valores. Rubio Pérez, felicitó ampliamente a Fernando y le 
agradeció que en el marco del 90 aniversario de la FCA, pusiera muy en alto el 
nombre de su Alma Mater, pues este triunfo derivó del trabajo arduo en el que 
compitieron 2500 participantes de México y Latinoamérica.  

 
 
Además de Jaico Vélez, participaron los alumnos Adalberto Cano Botello y Gerardo 
Germán Vargas López, quienes ganaron el tercero y quinto lugar. La mecánica del torneo 
consistió en que los concursantes operaron y generaron durante los meses de abril y mayo 
en tiempo real, precios y cotizaciones para obtener el máximo rendimiento de un portafolio 
virtual en el que manejaron contratos de Futuros y Opciones de productos listados en el 
Mercado Mexicano de Derivados. Los diez primeros lugares fueron para quienes lograron 
el mayor incremento al monto inicial que recibieron al inicio del torneo.  



 
 

 
En este concurso se evaluó la capacidad de los participantes en la administración de 
instrumentos financieros, entre ellos los derivados, para lo cual recibieron un millón de 
pesos virtuales para negociar en el simulador en línea, en donde observaron y operando 
instrumentos reales en la línea del MexDer, opciones y futuros de tipos de cambio, tasas 
de interés, tipo de cambio, índices de bolsa y acciones.  



 
 

La premiación se realizó en las instalaciones de un conocido hotel de Santa Fé y, los 
alumnos fueron acompañados por por el Dr. Armando Tomé González, secretario General 
de la FCA y el Dr. Alfredo Delgado Guzmán, coordinador del Programa de Posgrado en 
Ciencias de la Administración. Los ganadores recibieron el premio de manos del propio 
John Hull, quien es investigador del campo de las finanzas cuantitativas, considerado como 
el 'padre de los derivados' y por el Director General de la Bolsa Mexicana de Valores, José 
Oriol Bosch.  



 
 


