Clausura curso 2008, Formación de Emprendedores.
Creación de nuevas Empresas

S

e
hizo
entrega
de
reconocimientos por su labor
y entusiasmo emprendedor a
unos 17 jóvenes del departamento de
Rivas, a quienes durante un período
de tres a cuatro meses se les brindó
asesoría técnica para hacer efectiva
la idea de su negocio.
El acto de entrega de reconocimientos
estuvo presidido por el Dr. Guillermo
Bornemann, Decano de la Facultad
de CCEE, Lic. Silvia Velásquez
Cuadra, Gerente de PRODEM, Imelda
Martínez, Vice alcaldesa de Rivas y la
Lic. Ileana Ibarra, Coordinadora del
programa Emprendedores de la UCA.
Se contó también con la presencia de
universidades locales, organizaciones
y cámaras de comercio de Rivas.
Además del acto de reconocimiento,
se organizó una feria, en la cual los
jóvenes presentaron el fruto de su
trabajo con una demostración de los
proyectos que efectuaron durante
el curso, entre los que destacan la

creación de un cyber, una discotec,
una clínica veterinaria, un cafetín,
cultivo de cítricos, etc.
La Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales en conjunto con
PRODEM e ICEP (Institución Austriaca)
han unido esfuerzos para que el
sueño de estos jóvenes se cumpla.
Inicialmente se convocó a unos 200
jóvenes , de los cuales solamente 22
fueron seleccionados.
La Lic. Silvia Velásquez (Gerente de
PRODEM) recalcó que apuestan por
los jóvenes porque representan casi el
60 % de la población económicamente
activa de Nicaragua, además porque
se sabe de las pocas oportunidades
que existen para que éstos se inserten
exitosamente en el mundo laboral y
económico.
Por otra parte, Alexander Delgado,
joven egresado del Diplomado
Formación
de
Emprendedores
comentó que este curso es una

experiencia
enriquecedora
e
inolvidable: “Aprendí mucho sobre
como elaborar de manera correcta
un plan de negocio, lo que incluye algo
vital: elaborar e innovar estrategias
para mantener estable y posicionar
una empresa en el mercado”.
Agregó que esto lo motiva como
profesional a seguir proyectándose
y a trazar nuevos retos en su vida.
Durante el curso vivió
muchas
experiencias emotivas, las cuales
le ayudaron a ser una persona más
perseverante y a saber que en esta
vida no hay imposibles, que lo único
que falta es voluntad propia.
Estas instituciones están dispuestas a
seguir apoyando a jóvenes que tengan
espíritu emprendedor, y según la Msc.
Ileana Ibarra se estará convocando a
los jóvenes para iniciar próximamente
otro curso de Formación de Jóvenes
Emprendedores.

