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La Facultad de Económicas celebra el VIII Foro Economía&Economistas, dedicado a las
“Fintech: la nueva era de las finanzas”

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid ha celebrado este martes,
26 de marzo, el VIII Foro Economía&Economistas que organiza junto con el Colegio Oficial de
Economistas de Valladolid. En esta ocasión el foro ha estado dedicado a las “Fintech: la nueva
era de las finanzas” (el término fintech se refiere a los servicios financieros que usan la tecnología
para facilitar la vida al cliente) y ha sido inaugurado por el rector de la UVa, Antonio Largo
Cabrerizo, acompañado por el decano de la facultad, José Antonio Sanz Gómez, y el decano-
presidente del ilustre Colegio Oficial de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida.

En esta jornada se han celebrado dos conferencias, una a cargo de Carlos Ceruelo, CEO de Billib y Socio Everis
Initiatives, y otra por Ignacio Cea, director de innovación y ciberseguridad de Bankia. 

Además se ha programado una mesa redonda con el director de Onda Cero en Castilla y León, Ignacio Fernández
Sobrino, como moderador y con la participación de Ángel García Olea, Emilio del Prado y Mario Cantalapiedra. Y
por la tarde, desde el Aula Magna Profesor Fuentes Quintana, se realiza en directo, el programa de radio “Aquí en
la Onda Castilla y León”, con la presencia en antena de alumnos de los grados de ADE y de Finanzas, Banca y
Seguros, coordinados por el profesor José Miguel Rodríguez y bajo el título “Tecnofinanzas: innovaciones y
riesgos”.

[El Rector, el decano y el decano-presidente del ilustre Colegio Oficial de Economistas de Valladolid]
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