PRO.DI.BUR.
PRESENTACIÓN
El Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.BUR.), que realiza el Mercado de Valores
de Buenos Aires S.A. (MERVAL) a través del Instituto Argentino de Mercado de
Capitales (IAMC), consiste en una simulación bursátil vía Internet que ha sido
desarrollada y funciona bajo la responsabilidad de la Caja de Valores S. A.
PRO.DI.BUR se desarrolla en las escuelas desde el año 2000, y en Universidades y
Consejos Profesionales desde el año 2001, y ha sido declarado de interés educativo
por las distintas autoridades del país1.
El objetivo del Programa es difundir en ámbitos educativos el rol que tiene el
mercado de capitales como una alternativa de inversión y financiamiento. Para ello,
los participantes y profesores pueden acceder a los módulos teórico-prácticos
disponibles en este sitio Web, que resumen los aspectos esenciales del
funcionamiento del sistema bursátil, y que sirven como soporte para participar en el
programa de simulación.
Durante la simulación de PRO.DI.BUR., cada participante podrá operar con el sistema
vía Internet durante un tiempo determinado, comenzando con un monto de dinero
virtual y respetando un reglamento operativo especialmente diseñado para ello. La
simulación está planteada como un certamen entre los participantes, generándose a
lo largo de la misma un ranking según el valor de la cartera de cada inscripto. Para
colaborar con los profesores y alumnos, un grupo de profesionales expertos en
mercado de capitales actuará como “tutor”, brindando todo el apoyo necesario para
participar en la simulación.
El Programa es totalmente gratuito y está abierto a alumnos de los dos últimos años
de la escuela media o del Nivel Polimodal, siempre que lo hagan a través de sus
respectivas instituciones. Para ello, la institución que desee participar deberá
inscribirse en PRO.DI.BUR. enviando por fax al IAMC la solicitud de inscripción
disponible en el menú de este sitio web.
El reglamento operativo, cronograma, planilla de inscripción para las instituciones y
los módulos teórico-prácticos para participantes y profesores están disponibles en el
menú de este sitio web.
Esperamos contar con su valiosa participación, y quedamos a disposición de Uds.
para cualquier consulta.

Para cualquier información dirigirse al:
Instituto Argentino de Mercado de Capitales
25 de mayo 359- Piso 8º - C1002ABG - Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: 4316-6024 / 6036. Fax: 4316-6034
e-mail: prodibur@iamc.sba.com.ar

Agradecimientos:

1 Ver agradecimientos a organismos oficiales.

El sistema de simulación bursátil es posible gracias a todos los que, directa ó
indirectamente, dieron su apoyo al programa.
A las instituciones y participantes del sistema bursátil: Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A., Caja de Valores S.A., Banco de Valores S.A., Cámara de los
Agentes y Sociedades de Bolsa de la Ciudad de Buenos Aires, Agentes y Sociedades
de Bolsa, Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
A los coordinadores regionales: Bolsa de Comercio de Santa Fe, Mercado de
Valores del Litoral S.A., Bolsa de Comercio de Rosario, Mercado de Valores de
Rosario S.A., Cámara de Agentes de Bolsa de Rosario.
A los organismos oficiales: Comisión Nacional de Valores y autoridades del país
que declararon de interés educativo al PRO.DI.BUR.: Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología; Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires, Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, Ministerio de
Educación Programa Planeamiento Educativo de la Provincia de Salta, Secretaría de
Estado de Educación de la Provincia de Tucumán, Dirección General de Escuelas del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, Cámara de Diputados de la Provincia de San
Juan y Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

