TecNM campus de Álvaro Obregón
SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA
"Mi sueño es..."

Ciudad de México, 12 de octubre de 2020. ITAO/DCD. El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO)
participo en la Semana Nacional de Educación Financiera 2020 con la ponencia “Mi sueño es…” a
cargo de Adhemir Corona Hernández, a través de las plataformas de Zoom y sus redes sociales.
El Mtro. Salvador Herrera Toledano, director del TecNM campus Álvaro Obregón presento y
agradeció al Mtro. Adhemir Corona, Pedagogo de formación, estudio en la Facultad de Filosofía y
Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se ha desempeñado como Coordinador de Capacitación para Instituciones de Seguridad Privada,
Instructor Certificado por CONOCER y Agente Capacitador Externo por parte de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social. Su experiencia le ha permitido impartir cursos, talleres y conferencias
sobre los temas de DDHH, seguridad privada, seguridad e higiene en fundaciones e instituciones
privadas. Actualmente es tallerista y conferencista del Programa de Educación Financiera
Citibanamex.
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Adhemir Corona dio inicio a la ponencia con un cuento sobre el valor del trabajo, el valor de ahorrar
y el proceso financiero para lograr un sueño.
Señalo que el ahorro es un tema importante por la relevancia que recae en las metas que
tenemos, es por ello que puntualizó que: “la mejor inversión que puede uno hacer, es invertir en
uno mismo”, identificando habilidades y herramientas a utilizar como el ahorro, el crédito, el
capital semilla, las inversiones, etc.
Finalizó la ponencia resolviendo preguntas de la audiencia, mencionando que: invertir en cetes es
muy seguro, pero dijo que no hay formulas mágicas para saber a ciencia cierta, pero que las
tendencias de mercado son un buen indicador.
La clausura del evento, estuvo a cargo del Mtro. Ricardo Gutiérrez, Subdirector de Planeación y
Vinculación, quien agradeció la intervención de Adhemir Corona en nombre del director del
TecNM campus Álvaro Obregón y resaltó la importancia de la educación financiera.

