
BECON Investment Management y Neuberger Berman realizarán el primer evento en todo 
Latinoamérica que cuenta con Créditos de Educación Continua según los lineamientos de CFA 
Institute  

BECON IM y NB realizaran la semana próxima varios eventos en Chile, Argentina y Uruguay y serán 

los primeros en la región que contaran con créditos de educación continua otorgados por CFA 

Society Uruguay bajo los lineamientos del Programa de Educación Continua de CFA Institute (CFA 

Continuing Education Program).  

Los mismos se realizarán el Martes 26 en el hotel W de Santiago, Chile, Miércoles 27 de Junio en el 

hotel Sofitel de Montevideo. Jueves 28 en WO en Buenos Aires. Durante el evento se disertara 

sobre el mercado accionario global y sobre inversiones alternativas liquidas. Durante los mismos 

también se realizara la presentación oficial del fondo NB Global Thematic Equities, recientemente 

lanzado en formato UCITS manejado por el equipo Paduano de NB, estrategia que cuenta con 

historial desde 1990. También se hará mención a la estrategia NB Uncorrelated Strategies que 

mediante inversiones alternativas descorrelacionadas con el mercado apunta a generar retornos 

absolutos con baja volatilidad. 

Acerca de los créditos de educación continua 

Para que un programa sea elegible, deberá ser educativo por naturaleza y deberá estar enfocado 

en incrementar el conocimiento, las destrezas y habilidades de los profesionales de inversión. Los 

temas deben estar relacionados a uno o mas de los “Learning Topics” incluidos en CFA Institute 

Global Body of Investment Knowledge (GBIK®). 

La duración total del evento será de dos horas y media. CFA Society Uruguay evaluó que el 

contenido que refiere puramente a conocimiento relevante, que basado en conceptos y adecuado 

enfocado a profesionales de inversión y que a su vez no se enfoque en promover o realizar 

marketing de los productos o servicios de una entidad en particular es de una hora. Por ello, le 

asignó una hora de créditos de educación continua. 

Servirá para presentarse ante las autoridades regulatorias bajo el estándar dorado que representa 

el Instituto CFA. 

“A los miembros de CFA Institute, los créditos por su participación en este programa serán 

acreditados automáticamente”. 

  

 

 


