Entrevista

Vincular la Universidad
con el Sector Empresarial
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¿Qué le parece la idea de formar parte
de la Junta Asesora de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la UCA?
Cuando me invitaron a participar en
la Junta, me pareció una excelente
idea formar parte de una de las
facultades más dinámica de la UCA.
Considero que es importante que las
Universidades Jesuitas mantengan
vínculos con el sector empresarial,
gubernamental y no gubernamental
del país.
En Nicaragua hace falta fortalecer los
contenidos de la educación superior,
en general, con aspectos que sean
relevantes para el desempeño de
los profesionales en sus futuros
puestos de trabajo. Cuando estuve
dentro de la Banca Comercial, tuve la
oportunidad de contratar a jóvenes de
distintas carreras, de diferentes niveles
educativos y de diversas universidades
del país y del extranjero, y puedo decir
que ocupando ese puesto aprendí a
valorar el contenido de la educación.
Por otra parte, el aporte de las personas
que trabajamos en el sector empresarial
en las distintas organizaciones y perfiles,
es muy enriquecedor, sobre todo para
una Facultad con varias especialidades,
y donde se tiene que valorar las
demandas de los empleadores en
cuanto a la calidad y a los contenidos
académicos. Me da mucho gusto que
la Junta Asesora lleve más de dos años
funcionando, pues esto me demuestra
que no se ha perdido el sentido de
pertenencia de los integrantes.
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de riesgos, finanzas, operaciones,
planeación estratégica, temas de
regulación…, en este sentido, mi
objetivo es contribuir, desde la
experiencia de mis conocimientos
sobre la Industria Bancaria y las
Microfinanzas, áreas generadoras de
empleos en el país.
Nuestra participación está en ayudar
en el tema curricular, extracurricular,
además de proyectos que se pudieran
generar en las empresas, y cooperar,
en general, con el conocimiento que
se tiene en las prácticas y sobre la
demanda que existe.
También desde la empresa en la que
soy socia y asesora tenemos el servicio
de reclutamiento de personal, ésta
ha sido una fuente para conocer lo
que los empleadores buscan y los
requerimientos.
Hay cosas que recomiendo a los
estudiantes, y es que no se detengan
en la búsqueda del conocimiento
porque nunca se termina de saber,
asimismo, la actualización permanente
cuando egresen de la carrera es
muy importante. Manejar bien las
herramientas informáticas y hablar
un segundo idioma son valores claves
de un buen profesional. Punteo que
los administradores y financieros
no subestimen el conocimiento de la
contabilidad.
¿Qué acciones ha ejecutado la Junta
Asesora?
La Facultad ha emprendido algunas
de las ideas que se han planteado,
por ejemplo, recientemente hicieron
un análisis del entorno de las microfinanzas, han impulsado cursos
financieros especializados con la Bolsa
de Valores. Estoy segura de que esos
proyectos han surgido de ideas y
debates que se han planteado dentro
de la Junta.

