Alumna de la carrera de Administració n Financiera de la UAA se
convirtió en enlace universitario del Banco de Mé xico
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Esto en reconocimiento a su propuesta para disminuir los índices inﬂacionarios en el país.

Verónica Femat Fernández de Castro, estudiante del sexto semestre de la carrera de Administración
Financiera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue designada por el Banco de México
como Enlace Universitario Banxico, tras destacar a nivel nacional por su participación en el concurso
Reto Banxico, al proponer una estrategia para ayudar a disminuir los índices inﬂacionarios en el país.
El proyecto, consistió en subir las tasas de interés para mantener la estabilidad del dinero circulante
y reducir la compra de bienes en el país, en consecuencia, lograr este efecto a la baja en el Índice
Nacional de Precios al Consumidor, beneﬁciando el bolsillo de la ciudadanía.
La propuesta la desarrolló con sus compañeros de equipo y de carrera: Andrea González, Sergio
Dávalos y Mario Rodríguez, todos ellos asesorados por la Catedrática del Centro de Ciencias
Económicas Administrativas (CCEA), Mireya Castañeda.
Con dicho proyecto participó en el Reto Banxico, un certamen académico especializado dirigido a los
estudiantes de nivel licenciatura en todo el país que busca fomentar una mejor comprensión del
objetivo y las funciones del Banco de México a través de lo cual Femat Fernández de Castro fortaleció
su formación profesional; fue así que el comité evaluador determinó incluir a la joven universitaria
para que se integrara al equipo de Enlaces Financieros de instituciones de educación superior como
representante de la UAA.
Por ello, en este 2018 su misión como Representante Banxico será la de difundir entre los jóvenes
universitarios las acciones, estrategias y políticas monetarias que implementa el Banco Central para
contrarrestar los efectos de los vaivenes económicos.
Sobre ello, destacó la necesidad imperante de que los jóvenes de todas las carreras, pero
especialmente de aquellas relacionadas con la economía, se interesen por conocer la situación que
prevalece en nuestro país y al mismo tiempo se involucren en las acciones que los organismos
centrales determinan viables para mejorar la economía, impactando en las ﬁnanzas personales.
La estudiante de la UAA comentó que ya se está trabajando en un plan de actividades que contempla
conferencias, simposios y congresos durante el mes de mayo en esta Casa de Estudios,
programación que estará coordinada por el departamento de Finanzas del CCEA y que plantea la
participación de ponentes de talla nacional, directivos de Banxico, así como conferencistas de otros
países.
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Destacó que cualquier joven que pertenezca a una institución de educación superior en México
puede convertirse en Enlace Universitario, siempre y cuando muestre su interés y compromiso por
los temas económicos, por lo que invitó a sus compañeros y estudiantes de otros centros educativos
en la entidad a responder a la convocatoria del año siguiente.
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