
Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación (UEI) 

Actividades desarrolladas de enero a marzo 2023 

 

Enero: 

Como parte de sus responsabilidades, la Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación (UEI), 
llevó a cabo la producción y entrega de la Memoria Institucional de la entidad para el periodo 
noviembre 2021-octubre 2022, en atención a lo establecido en el artículo 198 de la Constitución 
Política de la República, en el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional y en el artículo 26 de la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública. 
De igual forma la producción y entrega anual de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2022, al 
Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, como lo 
indica la Ley 6 del 6 de febrero de 2017, que establece la gestión integrada de residuos sólidos en 
las instituciones públicas. 
 
Durante el primer mes del año 2023, la UEI realizó la programación de actividades, capacitaciones y 
comunicaciones del primer trimestre del año. Se trabajó en el Boletín Trimestral de la SMV (octubre-
diciembre 2022) colgado en la página web de la entidad https://supervalores.gob.pa/que-es-la-
uei/boletin-informativo/ 
 
A nivel interno la UEI elabora mensualmente un boletín informativo para los colaboradores de la 

institución.  

Febrero:  

En conjunto con la Dirección Jurídica y la Dirección de Supervisión de Intermediarios, se trabajó en 

la campaña de comunicación para informar a los usuarios de la SMV, sobre el nuevo temario para 

el Examen General Básico para la obtención de licencia de Corredor de Valores y Analista.  

Con la subdirección de pensiones, se elaboró la hoja de ruta para desarrollar la nueva sección de la 

subdirección en la página web de la entidad, sus contenidos y agenda de actividades. Está iniciativa 

tiene como objetivo Impulsar el ahorro y conocimiento previsional mediante campañas de 

información que impacten al público ahorrador e inversor de forma permanente. 

Marzo:  

Inicia la publicación de la campaña del nuevo temario. Se publica en las redes sociales de la entidad 
y en su página web los banners de comunicación para anunciar la nueva fecha e Información 
importante para el buen registro de su sesión de exámenes. 
https://supervalores.gob.pa/files/otras_publicaciones/2023/Temario-ExamenBasico-Actualizado-
V3.pdf  https://supervalores.gob.pa/  
 
Con la participación de la licenciada Katherine Cedeño, Oficial de Inspección y Analista del Mercado 

de Valores, de la Dirección de Supervisión de Intermediarios, la Superintendencia formó parte como 

uno de los expositores del XVII Seminario de Actualización Docente 2023 de la Facultad de 

Economía, de la Universidad de Panamá. La actividad se realizó en el Auditorio José Dolores 

Moscote. Profesores participantes: 97 
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En el marco del Global Money Week, actividad internacional cuyo objetivo es impulsar el ahorro en 
niños, niñas y jóvenes, la SMV participó con un cuentacuentos a niños y niñas de la escuela Bilingüe 
Francisco Arias Paredes. Durante la actividad los pequeños escucharon la historia de “Ada la rana 
Dorada”, cuento que les enseña la importancia de ahorrar para invertir en el futuro. Finalizada la 
lectura los estudiantes participaron en las dinámicas de realizar una sopa de letras y completar un 
crucigrama en donde reforzaron conceptos de ahorro narrados en el cuento. En esta actividad 
participó personal de la subdirección de pensiones de la SMV. La Semana de Ahorro, como también 
se le conoce, reunió del 20 al 26 de marzo de 2023 instituciones públicas y privadas. Estudiantes 
participantes: 62 y 2 maestros.  
 
 
 
 


