Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Promoviendo y Desarrollando la Investigación
a investigación dentro de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales cada día se convierte en una
prioridad. Motivar, promover y desarrollar la investigación
tanto a nivel de los estudiantes como de los profesores es
una tarea que se pretende consolidar este año.
Según la Licenciada Martha Rizo (Coordinadora del colectivo de
técnicas de investigación), para llevar a cabo estos objetivos de
cara a los estudiantes, se tiene previsto conformar un programa
de jóvenes investigadores a nivel de la Facultad, el cual pretende
crear un espacio permanente y organizado para aquellos alumnos
interesados en la investigación y con habilidades para indagar.
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Se pretende organizar a los alumnos de tal manera que puedan
continuar investigando y desarrollándose fuera de las aulas de clase,
para generar mayor calidad en la investigación.
Este espacio también procura estrechar relaciones con las
empresas que solicitan investigaciones y pasantías. De igual
manera se pretende que el programa sea un semillero para aquellas
organizaciones de investigación y consultorías que hay en el país.
Se tiene previsto realizar durante las vacaciones estudiantiles
algunos seminarios o talleres para aquellos alumnos que deseen
profundizar en algunos temas de investigación como el muestreo,
el análisis cuantitativo y cualitativo, la elaboración de instrumentos
para la investigación o los procedimientos para poder plantearse
mejor los problemas de investigación, entre otros temas.
Para iniciar este programa en el 2008, se contará con los estudiantes
que han estado realizando pasantías, para luego, en el 2009, hacer
una convocatoria al resto de estudiantes de la Facultad.
El programa atenderá la organización del I Congreso de Jóvenes

Investigadores de la Facultad
que se llevará a cabo en el
II cuatrimestre del año en
curso, el Concurso de Ensayos
en Micro ﬁnanzas (mayo
2008) y además el Concurso
de Jóvenes Investigadores
que se realizará en el III
cuatrimestre, entre otros.

Preparándose
para el
I Congreso de jóvenes
investigadores
A ﬁnales del mes de junio,
nuestra Facultad realizará el
Primer Congreso de Investigación en el cual el colectivo de técnicas
de investigación (metodólogos), docentes especialistas en economía y
especialistas en marketing, entre otros, podrán seleccionar los ensayos
que participaran en el evento.
IX Concurso de Jóvenes Investigadores
Jóvenes Investigadores es un concurso que se realizará a inicios
de octubre de este año para el que, según Rizo, se hará una gran
convocatoria. Se pretende que al menos unos 80 alumnos de las
distintas carreras de la Facultad se involucren en el evento. Este tipo
de actividad es de gran beneﬁcio para los estudiantes ya que adquieren
mayores conocimientos en cuanto a investigación.
III Concurso “Ensayos universitarios sobre las microﬁnanzas en
Nicaragua”, convoca ASOMIF (Asociación Nicaragüense de Instituciones
de Microﬁnanzas”.
El programa de Jóvenes Investigadores
está enfocado, además, en apoyar los
concursos de ensayos, tanto a nivel local
como nacional.
La profesora Rizo insta a los estudiantes
a participar en el III Concurso de Ensayos
que es promovido por la Asociación de
Microﬁnanzas, el cual se realizará en el
mes de mayo.
Los interesados en este tema podrán
obtener mayor información en el
Departamento de Dirección Empresarial,
con la Lic. Marta Rizo, o bien escribir al
correo: martharizo@gmail.com
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