
 

 

 
 

 
Destacada participación del TdeA en el concurso  

La Bolsa Millonaria 

Dos de nuestros estudiantes del Tecnológico de Antioquia -Institución 
Universitaria, ocuparon el segundo y el cuarto puesto en la final regional del 
concurso Bolsa Millonaria de la Bolsa de Valores de Colombia, en el que 
participaron cerca de 1.044 personas de cuatro regiones del país.   

Se trata de Gloria Arrieta Pérez y Juan Camilo Puerta Castrillón, estudiantes del 
tercer y noveno semestre del programa de Administración Financiera, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del TdeA. Los estudiantes, 
motivados por conocer el mercado de capitales y vivir una experiencia real 
aplicando sus conocimientos adquiridos en el ámbito académico (docentes, y 
espacios como el Complejo Financiero y Centro de Negocios de la Institución 
Universitaria). Estuvieron concursando 258 participantes por la Zona Occidente 
que comprende Antioquia y el Eje Cafetero. 

Hugo Alexander López Velásquez coordinador del Complejo, precisó que por el 
TdeA se presentaron en total 52 estudiantes y explicó que el concurso tiene como 
finalidad fomentar la educación financiera, dicho concurso consiste en una 
simulación en el que los estudiantes pueden practicar y tienen la posibilidad de 
invertir 200 millones de pesos (50% en acciones y 50% en derivados financieros) 
en el mercado de capitales y demostrar las habilidades como e-traders para 
obtener alta rentabilidad. El concurso se llevó a cabo del 2 al 30 de abril, donde 
solo clasificaban los cinco estudiantes con mayor rentabilidad en este periodo de 
tiempo. Estos 5 estudiantes fueron convocados a la final regional que tuvo lugar el 
8 de mayo en la Universidad EAFIT. 

“Para el Tecnológico de Antioquia, es un orgullo tener a dos representantes en 
estos puestos, pues se ve reflejado el trabajo que se ha venido desarrollado con 
ellos desde el Complejo Financiero y con los docentes frente al concurso, con 
asesorías, capacitaciones y análisis técnico, que es fundamental para intervenir en 
el mercado de capitales colombiano”, destacó López Velásquez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por su parte, el docente Carlos Alberto Restrepo Carvajal, coordinador del Área 
Financiera de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, declaró que 
los resultados demuestran que: “En el TdeA estamos esforzándonos cada día más 
para que la calidad que se plantea desde la institucionalidad, realmente llegue a 
todos los programas y se refleje en la competencia de cada uno de los 
estudiantes; queremos que con dichos logros, se involucren más en esta clase de 
competencias y recalcar la necesidad de la interacción entre la empresa-
universidad-Estado”. 

Para Gloria Arrieta, quien ocupó el segundo puesto, se trató, de un concurso muy 
gratificante y expectante al hacer transacciones en tiempo real y ver cómo es la 
volatilidad del mercado. “Aprendí mucho porque no me había enfrentado a una 
plataforma real, habían sido didácticas y es muy diferente el estar transando en un 
tiempo real”, expresó la joven. 

A Juan Camilo Puerta Castrillón, cuarto puesto en dicho concurso y estudiante de 
la Institución en Copacabana, la participación le significó una experiencia nueva, 
poco habitual y un orgullo muy grande tanto personal como familiar. “Nos dieron 
un capital y había que invertirlo en las acciones y derivados que maneja la Bolsa 
para generar una rentabilidad y, raíz de eso, hay establecido un escalafón de 
premios. Los dos estudiantes del TdeA quedamos entre los cinco mejores con la 
mejor rentabilidad de la región y pasamos a la semifinal y, en ésta en un solo día, 
con el mismo capital, había que generar una rentabilidad y ser muy asertivos a la 
hora de tomar las decisiones”, manifestó.  

 

 

 

 

 


