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“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente” 
 
Dentro del Programa de Temporada de Verano 2005 organizado por la Dirección 
Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Ministerio de 
Educación, se realizó del 24 al 28 de enero de 2005, el seminario taller “La 
Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores en Panamá”, en las 
instalaciones de la Escuela Profesional, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El 
evento fue gratuito, asistiendo al mismo docentes de escuelas públicas y privadas 
de segundo ciclo dentro del Bachiller de Comercio.  
 
Participaron como Facilitadores a dicha Capacitación, por parte de la Comisión 
Nacional de Valores siete (7) funcionarios voluntarios, a saber: Yolanda Real, 
Directora Nacional de Registro de Valores; Rosaura González Marcos, Directora 
Nacional de Fiscalización y Auditoría ; Jorge Olivardia, Asesor Legal; Cristina 
Vence, Asesora Legal; Carlos Barsallo , Comisionado Vicepresidente; Galina 
Chávez, Oficial de Inspección y Análisis; y Priscila Ramírez Mirabal, Oficial de 
Inspección y Análisis. 
 
Producto de la iniciativa de cooperación entre el MEDUC y la CNV con el 
Programa de Verano 2005, se han integrado las actividades de ejecución para 
asegurar que las estrategias de educación y regulación empleadas en nuestro 
país, aumentando, de esta forma, el conocimiento de la materia sobre los 
profesores de escuela secundaria, correspondientes a la sección de comercio, con 
el fin de que posteriormente los mismos sean traspasados a los estudiantes.  
 
 

 
De izquierda a derecha se puede observar el grupo de educadoras que obtuvieron 
la capacitación sobre “La Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores 
en Panamá, y la Lic. Priscila Ramírez Mirabal, Oficial de Inspección y Análisis de la 
Dirección Nacional de Fiscalización y Auditoría y Oficial de Educación al 
Inversionista de la Unidad de Educación al Inversionista, dentro del cierre de la 
capacitación el viernes 28 de enero de 2005. 

 
Mayor información, puede visitar la Página Web de la CNV: www.conaval.gob.pa 
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