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a fundación Jaime Loring
Miró es una fundación
orientada a extender y
a continuar la actividad
docente e investigativa desarrollada
por el Dr. Loring. Desde 2002 se
empezó a cultivar las relaciones con
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, y se firmó un convenio
con el fin de contribuir al desarrollo
social, a partir de la formación e
iniciativa empresarial.
Gracias a este convenio, actualmente
se ha podido lograr un total de 12
becas. Una convocatoria cada año
solicita un número determinado de
estudiantes con excelencia académica,
que deben ser ya licenciados, para
poder ejecutar las pasantías en
las distintas empresas que tienen
convenio con la Fundación Jaime
Loring en España. Este período
comprende seis meses, durante
los cuales laboran en una de estas
prestigiosas empresas, acompañados
de estudios que refuercen la práctica.
Estudiantes recién venidos de
España aseguran que la Fundación
es una oportunidad abierta en los
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Fundación Jaime Loring
Una puerta hacia las
oportunidades laborales
futuros campos Actualmente apoya a la Facultad de
laborales. Justo Ciencias Económicas y Empresariales,
del proyecto
G u a d a m u z con el estudio
L ó p e z , Fincamar.
Licenciado en Para Jaisil Cruz Ortega, la experiencia
Administración aseguró ser un paso más de aprendizaje.
de
Empresa “Definitivamente, mi estadía en España
con mención en fue de gran provecho, tanto en lo
Finanzas, fue profesional como en lo personal. En
pasante en la la empresa Bodegas Campos realicé
empresa Horto- prácticas en el área de Marketing y
F r u t í c o l a en el Departamento AdministrativoValgren S.L., y Financiero, lo cual enriqueció en gran
expresó que la manera mi aprendizaje, y me brindó
experiencia le la posibilidad de observar la dinámica
permitió fortalecer los conocimientos y giro de la empresa desde diferentes
adquiridos durante la carrera. Tener ángulos.
una visión más amplia del mundo de “Participé en la organización de
los negocios contribuyó a la formación eventos de gran envergadura,
de su carácter, y a estar seguro al como el de Hermanamiento entre
momento de enfrentar cualquier reto Córdoba y Polonia, como ciudades
de la Capitalidad Europea para
que se presente en el mundo laboral.
El Lic. Justo Guadamuz está 2016, evento preparado para atender
trabajando como gerente de Flotas a más de 1,000 invitados. En el
en Casa Cross, desde hace un año y Seminario llevado a cabo por el
Instituto Internacional San Telmo y la
cuatro meses.
Fundación Bodegas Campos, La Crisis
Para Kathy Murillo Acuña, la como Oportunidad de Aprendizaje:
pasantía significó conocer, compartir ¿podemos salir fortalecidos de ella?,
y aprender de otra cultura. “Fue participaron numerosos proveedores
enriquecedor. El adaptarse a una del sector especializado en la
nueva manera de pensar y de ver celebración de este tipo de ocasiones,
las cosas es una oportunidad para así como otros eventos de los cuales
crecer y madurar”. Murillo realizó disfruté al colaborar y al brindar mi
las prácticas en Sadeco (Empresa apoyo”, puntualizó.
de Saneamiento de Córdoba) en el Hasta el momento, los 12 estudiantes
área económica–financiera, como que han participado son: Brenda
asistente de la dirección técnica del Vanegas, Carlos Ernesto Sáenz Valle,
departamento. A la vez, llevaba el José Benito Aráuz Zelaya, Karen
curso de Simulación Empresarial en Rosthchuh Jarquín, Tzi-Tzi Caldera,
la Universidad de ETEA (Escuela Justo Roberto Guadamuz López,
Superior de Técnica Empresarial Dania Margarita Parrales, Rolando
Agrícola) en la ciudad de Córdoba, Videa Vega, Kathy Murillo y Jaisil
Cruz Ortega.
España.

