Reportaje

Percepciones del impacto de formación de
capacidades de la UCA en Jinotega.
Msc. Gabriela Espinosa Bolaños
(Coordinadora del Diplomado en Desarrollo Económico Local).
La segunda consulta estuvo referida
a las metodologías que más han
utilizado en su actividad profesional,
a lo cual respondieron que la más
provechosa fue la del Análisis de
género en el Desarrollo Económico
Local y que las más utilizadas fueron
Planificación estratégica, Formulación
y evaluación de proyectos, Análisis
de competitividad benchmarking,
Análisis organizacional con el método
de las “Cinco S”, el método Causaefecto, La foto hablada y el diagrama
de Paretto.

El Centro de Gestión Empresarial de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales ha contribuido al
desarrollo local. Esto se ha logrado
gracias al aporte que han brindado
las Facultades de Humanidades
y de Ciencia y Tecnología, en
los departamentos de Jinotega,
Matagalpa, Madriz y Nueva Segovia,
a través de varias propuestas de
formación profesional por medio de
Diplomados Superiores en Desarrollo
Local que se han llevado a cabo desde
finales del 2007 hasta la fecha.
En el caso del municipio de Jinotega,
el Diplomado Superior en Desarrollo
Económico Local fue una propuesta
de formación académica que tuvo
una duración de cuatro meses en
modalidad intensiva, impartida los
días viernes y financiada por la
Universidad ETEA de España.
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El día 24 de abril de este año se
convocó a los 30 egresados del
Diplomado Superior en Desarrollo
Económico Local a una sesión
de trabajo para conocer las
percepciones del aporte que tuvo la
Universidad Centroamericana en sus
competencias profesionales actuales.
La primera consulta a los egresados
fue en relación con el impacto del
Curso en su actividad profesional.
En sus respuestas, todos los
participantes coinciden en que
profundizaron sus conocimientos en
el ámbito del Desarrollo Económico
Local; asimismo, consideran que
las
herramientas
metodológicas
facilitadas fueron indispensables
para generar el efecto multiplicador
deseado.

La tercera consulta giró en torno
al análisis del impacto que tuvo
el trabajo de fin de curso en su
institución/ municipio/ departamento.
Las respuestas fueron muy variadas.
Desde sus diferentes espacios de
incidencia en las mesas sectoriales
están
coordinando
acciones
específicas en este tema.
Finalmente, todos coincidieron en la
misma expectativa de continuar un
programa de formación profesional
a nivel de Maestría en Desarrollo
Local con el acompañamiento de la
Universidad Centroamericana.
La Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales pretende seguir
aportando al desarrollo local de
nuestro país, a la vez agradece a todas
las personas que hicieron posible que
el Diplomado Superior en Desarrollo
Económico local fuera un éxito.

