
Organizan:  

Patrocina:
 

Colaboran: 

INFORMACIÓN GENERAL 

Dirigido a: 
Estudiantes universitarios, profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito de los mercados 
financieros y de valores y personas que deseen conocer o ampliar su información sobre los merca-
dos financieros internacionales y los mercados de valores. 

Inscripción y matrículas: 
Escuela de Negocios
Fundación General de la Universidad de Alicante
Teléfonos: 96 590 93 73  /  96 590 94 48
escuela.negocios@ua.es
http://www.enegocios.ua.es

Tasas de matrícula: 
•	Asistentes	en	general:	60	euros
•	Antiguos	alumnos	de	la	Escuela	de	Negocios:	30	euros	
•	Alumnos	de	la	Universidad	de	Alicante:	20	euros

La matrícula incluye derecho de asistencia y participación, entrega de materiales y Diploma 

Lugar de realización: 
Salón de actos del edificio Germán Bernácer
Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig
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PROGRAMA

Jueves, 12 de marzo 2009 

9:30 Recepción de participantes y entrega de materiales

10:00-10:30 Bienvenida y apertura de la Jornada
 Dª Begoña Subiza Martínez, Vicerrectora de Planificación Económica de la Universidad 

de Alicante.
 D. Juan Antonio Carrasco Belmonte, Presidente de la Fundación Ruralcaja  Alicante.
 Prof. Dr. Raúl Lafuente Sánchez, Director de la Escuela de Negocios, FGUA. 

10:30-11:00 “Globalización, regulación y crisis de los mercados financieros internacionales”
 Prof. Dr. Manuel Morán García
 Profesor titular de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante

11:00-11:30 Pausa - café

11:30-14:00 “Cómo afecta la crisis a las entidades de crédito en el ámbito de los servicios de inversión”
 D. Francisco Uría Fernández, Abogado del Estado (excedente); Vicesecretario General 

y Jefe de la Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Banca.

 “Crisis y empresas de servicios de inversión. Las Instituciones de Inversión Colectiva. 
Las agencias de rating”

 Prof. Dr. Alberto J. Tapia Hermida, Profesor Titular de Derecho mercantil en la Universi-
dad Complutense de Madrid; Abogado y Socio de Estudio Jurídico Sánchez Calero.

14:00-16:00 Pausa para comer 

16:00-17:00 “Incidencia de la crisis en los procesos de selección de Fondos de Inversión” 
 Dª María Folqué González-Valerio
 Directora de Inversiones 
 TRESSIS S.V.

17:00-17:15 Descanso

17:15-19:30 Mesa redonda: “Los mercados de valores nacionales e internacionales. Perspectivas 
futuras en el mercado español y los mercados internacionales”

 Moderador: D. José Miguel Maté Salgado, Consejero delegado TRESSIS S.V.
 Intervienen:

•	 D.	Vicente	Peris	Aguirre,	Director BBVA Patrimonios en la Dirección Territorial Este
•	 D.	Nicolás	Romero	Buenrostro,	Director de Banca Privada de la Territorial de Valen-

cia de Banco Santander.
•	 D.	Enrique	Francés	Asensi,	Responsable de Seguimiento de riesgo de Ruralcaja
•	 D.	José	Sanchís	Raggio,	Gestor Renta Variable Internacional, CAM
•	 D.	Jesús	Valls	Mosquera,	Gestor de Patrimonios de la Dirección Territorial Comunidad 

Valenciana de CajaMurcia 

19:30 Acto de clausura de la Jornada y entrega de diplomas - Posteriormente se servirá un 
vino de honor 

 Dra. Aránzazu Calzada González, Vicerrectora de Relaciones institucionales de la Uni-
versidad de Alicante

 Prof. Dr. Manuel Desantes Real, Catedrático de Derecho internacional privado en la 
Universidad de Alicante

Dirección de la Jornada: 
Prof. Dr. Raúl Lafuente Sánchez
Director de la Escuela de Negocios - FGUA
Profesor de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante

PRESENTACIÓN

Con la organización de esta Jornada sobre mercados financieros internacionales y mercados de va-
lores se pretende proporcionar a los asistentes, alumnos y profesionales que desarrollen su actividad 
en el sector una visión actualizada sobre los mercados financieros internacionales y los mercados de 
valores en un momento de especial interés por las turbulencias acaecidas en los últimos tiempos y por 
el debate abierto a raíz de la crisis financiera internacional.

La Jornada tratará de acercar a los asistentes a una temática de gran actualidad, debatiendo para ello 
sobre aspectos tan sensibles como la globalización de los mercados financieros internacionales y su 
incidencia en las economías nacionales, sus perspectivas futuras, el acceso de los inversores privados 
al mercado de valores a través de los OICVM en general y de los fondos de inversión en particular, 
la utilización de las nuevas tecnologías de la información, y en especial Internet, para el acceso al 
mercado de valores y su contratación, o la resolución de controversias derivadas de esta contratación. 
Temas, todos ellos, de gran interés para los ciudadanos por la incidencia directa que tienen sobre las 
economías de los Estados, de las empresas y de las familias.  

La	Jornada	se	desarrollará	el	día	12	de	Marzo	de	2009,	desde	las	9:30	horas	hasta	las	20	horas.


