La actual Gerente Técnica y de Valores Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
asumirá el cargo de Presidenta de la Agencia de Calificación de Riego de UNTREF

Nora Ramos será la Presidenta de UNTREF ACR UP
Buenos Aires, mayo de 2016-. La Universidad Nacional de Tres de Febrero anuncia que la Dra.
Nora Ramos se incorporará a la Agencia de Calificación de Riesgo de la Universidad, UNTREF
ACR UP, con el cargo de Presidenta, a partir del próximo 1 de junio.
La especialista se desvinculará de su actual cargo como Gerente Técnica y de Valores
Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para aportar su capacidad y trayectoria
como Presidenta de UNTREF ACR UP.
Nora Ramos es Abogada (UBA) y desempeñó funciones en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires desde el año 1977. De 2002 a mediados de 2005 estuvo a cargo de la Gerencia Técnica y
de Emisiones y desde mayo de ese año, es la Gerente Técnica y de Valores Negociables.
En el desarrollo de las actividades propias de las funciones a su cargo participó activamente en
el diseño e implementación en el sistema bursátil argentino de la cotización de los diversos
valores negociables existentes (obligaciones negociables y acciones del régimen Pyme, valores
fiduciarios, certificados de depósito argentinos –Cedears-, cheques de pago diferidos, etc.).
En el ámbito académico se desarrolla como profesora de la Fundación Bolsa de Comercio de
Buenos Aires desde el año 1991 y del Instituto Argentino de Mercado de Capitales.
Asimismo, forma parte del Subcomité de Trabajo de la Federación Iberoamericana de Bolsas
(FIAB) y se desempeña como coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
ACR UP
La Agencia Calificadora de Riesgo de UNTREF se creó en el año 2013 en el marco de la Ley
Nacional Nro. 26831 y se constituyó en una opción a las calificadoras privadas que operan en el
mercado mundial. ACR UP aporta su bagaje académico integrado por docentes e
investigadores, bajo la dirección de la Universidad y coordinados por la Unidad de Estudios y
Apoyo a cargo del Dr. Ricardo López Antonelli. Brinda el aporte de su Consejo de Calificación
integrado por Verónica Andrea Saló, Jorge F. Dubrovsky, Juan Carlos Esteves, Esteban Marx y
José Antonio Rodríguez.
Las metodologías de calificación de ACR UP que cuentan con la aprobación del Directorio de la
CNV son las siguientes: Fideicomisos Financieros, Entes Gubernamentales y Títulos de Deuda,
Fondos Comunes de Inversión, Títulos de Deuda Privada, Empresas y Préstamos Bancarios,
Entidades Financieras, Depósitos y Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras,
Fiduciarios. Para conocer específicamente la tarea desarrollada visitar www.acrup.untref.edu.ar
Más información: prensa@untref.edu.ar

