Economía y empresa

Jóvenes emprendedores
Tres generaciones de jóvenes empresarios
Puntos de interés
especial:
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene presencia
en tres departamentos del país con
sus programas de emprendedores:
Managua, Rivas y Estelí.
Los programas de formación son
accesibles a jóvenes de escasos
recursos con iniciativas de negocios
o proyectos sociales.
Las tres ediciones de programa para
la creación de empresas ha involucrado a más de setenta jóvenes con
iniciativas de negocios.
Las cinco ediciones del programa de
líderes sociales ha capacitado a un
centenar de jóvenes. Los egresados
han organizado una red de jóvenes
líderes sociales.

En el año 2005, la Universidad
Centroamericana
(UCA)
y
ACODEP/PRODEM, dos instituciones de amplia proyección
nacional, suscribieron el primer
acuerdo para impulsar el programa denominado “Diplomado
en Formación de Emprendedores
para la Creación y Desarrollo de
Empresas”.
La primera edición tuvo lugar en
la ciudad de Rivas, al suroriente
del país, en dónde unos veinte
jóvenes de la localidad completaron con éxito la formulación
de sus planes de negocio, de los
cuales varios de ellos ya están
operando.
La segunda convocatoria estuvo orientada a los jóvenes
egresados de las carreras de la
UCA, que con empeño y dedicación formularon quince iniciativas en diversas actividades
económicas.
La más reciente edición (tercera)
dio inició en marzo recién pasado
y que prevé completar la fase de
capacitación en el presente mes
de julio.

En la actualidad, la UCA y
PRODEM están avocados en
la organización de una nueva edición del Diplomado
para el departamento de
Rivas que se espera iniciar
en agosto próximo.
Fases del programa
1. Convocatoria y selección
2. Talleres de formación
3. Asesoría de planes de
negocio
4. Apoyo a la gestión de
financiamiento
5. Asesoria e
implementación
de Empresas
y el Programa de
Promoción Empresarial
(PRODEM) de ACODEP,

Emprendimiento
social en Las
Segovias
Con el apoyo de la Fundación Carmen Pardo
Valcárcel (España) y
financiamiento de la
Comunidad de Madrid,
la
Universidad
Centroamericana
(UCA)
ha organizado y ejecutado cinco ediciones
(2003-2007)
el
Diplomado Líderes Sociales
encaminado a la identificación y formulación
de proyectos sociales en
temas como educación,
salud, participación ciudadana, género y otros.
Dirigido a jóvenes de
comunidades
de
la
región de Las Segovias
(Estelí, Nueva Segovia y
Madriz), el Programa ha
contribuido con más de
cincuenta iniciativas de
desarrollo local que han
tenido una buena aceptación de parte de los
organismos e instituciones de desarrollo en la
región.


A lo largo de estos años,
veinte
jóvenes,
mujeres
y hombres, han participado en intercambios en
España con estudiantes de
Centroamérica y el caribe.

Próximos proyectos
Para completar esta breve
perspectiva de los esfuerzos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con los jóvenes
emprendedores, se tiene
previsto la ejecución de
dos nuevos programas de
creación de empresas en
noviembre de este año y
otra edición en el campus
de Managua.
Por otra parte, el Diplomado
Líderes Sociales tiene previsto dos ediciones para los
años 2008 y 2009 respectivamente.
A la par de estos esfuerzos,
atendiendo las demandas
de otras instituciones publicas nacionales, en los próximos meses dará inicio el
proyecto piloto de acompañamiento en la formulación
de planes de negocios en
mercados de tecnología
agropecuaria.

