¿Que es el Equipo

SIFE (Por sus siglas en inglés, signiﬁca Estudiantes en la Libre Empresa), es un
equipo conformado por estudiantes de la Universidad Centroamericana, que
se da a la tarea de formular proyectos para enseñar a otras personas a crear un
nuevo negocio o a desarrollar el ya existente. Es un programa en equipo
mediante el cual los estudiantes aprenden, practican y enseñan los valores de
libre empresa. Es una manera efectiva de integración de estudiantes en el
mundo de los negocios y en la responsabilidad social.
El equipo SIFE-UCA ha realizado desde el año 2003 interesantes proyectos
sociales, cientíﬁcos y educativos desarrollados en nuestra universidad,
comunidad, escuelas, los que después son evaluados mediante
competencias anuales con las demás universidades del país.
Los ejes fundamentales sobre los que trabaja el equipo SIFE son:
enseñar el funcionamiento de los mercados libres, capacitar en
cómo los emprendedores son exitosos al identiﬁcar las necesidades
del mercado, ilustrar las habilidades empresariales, comunicativas,
tecnológicas para ser competitivos y formar en la importancia de la
ética profesional.

Beneﬁcios de SIFE
Participar en SIFE permite adquirir habilidades de comunicación,
liderazgo y trabajo en equipo, con una proyección del mundo de
negocios, así mismo obtener reconocimientos por participación
en los eventos realizados y brindar la posibilidad de trabajar en
empresas que apoyan dicha causa.
Actualmente SIFE se encuentra trabajando en alianza con IMPYME y con
la Oﬁcina Municipal de Apoyo a la Microempresa (OMAM) de Juigalpa
y Boaco en planes de negocio de cooperativas del sector textil vestuario.
Continúa fortaleciendo el apoyo de servicios de comunicación telefónica
en escuelas públicas en alianza con AMCHAM, MOVISTAR Y MINED. Al mismo
tiempo se encuentra preparando proyectos de elaboración de planes de
negocios y de fortalecimiento empresarial para una cooperativa textil vestuario
de Ocotal.
Para ser parte de este equipo solamente se requiere ser una persona emprendedora y con
ganas de superarse, además de ser estudiante activo de la Universidad Centroamericana.
Para mayor información acerca de este equipo, pueden dirigirse al departamento de Dirección
Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas con la Lic. Ileana Ibarra o escribir al correo
electrónico ilih@ns.uca.edu.ni
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