Entrevista

Fundación

Jaime Loring Mirò

“Somos conscientes de la importancia de la
creaciòn del capital humano en los países
pobres como elemento esencial para superar el
subdesarrollo.”
1.

Dr. Jaime Loring Miró. s,j

¿Con qué objetivo se constituye la

los alumnos egresados de la Universidad

Fundación Jaime Loring Mirò?

Centroamericana adquieran una formación

Económicas

La Fundacion Jaime Loring Mirò se

complementaria

Administración

estudiantes hasta el momento han gozado

constituye con la finalidad de extender y

y Dirección de Empresas, mediante la

de la gran oportunidad que les brinda la

continuar desde la sociedad la actividad

realización, por parte del alumno, de una

Fundación?

docente e investigadora desarrollada por

práctica de seis meses en una empresa

Desde el comienzo del convenio, y contando

Jaime Loring Mirò. Pretende con ello

ubicada en España.

en

6.

Un segundo convenio se suscribió entre

formación e iniciativas empresariales.

la Facultad de Ciencias Económicas y
consciente de la

Empresariales de la UCA de Managua y

importancia de la creación del capital

ETEA de Córdoba (España) a fin de que

humano en los países pobres como elemento

los alumnos procedentes de Managua,

esencial para superar el subdesarrollo.

cursen algunas asignaturas del currículum

¿A partir de cuándo la Fundación estrecha

7.

Cabe mencionar la alta motivación que
han tenido todos los becarios que han
venido a lo largo de estos años. Además,
las propias empresas españolas en la que

Empresas
4.

han realizado las prácticas, han detectado
en los becarios ciertos enfoques originales

¿Qué tipo de becas ofrece la Fundación?

Fue a partir del año 2002 cuando se

Seis meses de prácticas en una empresa

comenzó la cooperación con la Facultad.

española. Al becario se le sufragan los gastos

¿Qué experiencia positiva ha tenido la
haya destacado?

que les han resultado nuevos. Al regreso a
Nicaragua, algunos de los becarios se están
esforzando en crear una empresa propia, y

de viaje, de estancia y de manutención

están buscando recursos financieros para

Un par de años antes se estuvo estudiando

en Córdoba, y las tasas académicas de su

ello. Existe ya la realidad de un becario que

la posibilidad de cooperar en un proyecto

matriculación. Se les facilita el encuentro de

ha montado un cibercafé.

de apoyo al turismo en la isla de Ometepe,

un alojamiento en la ciudad donde realicen

pero por diversas circunstancias se cambió

sus prácticas

este proyecto con el de colaboración con

8.

¿Se tiene previsto realizar algún otro
proyecto con la Facultad de Ciencias

¿Quiénes pueden optar a las becas que

Económicas y Empresariales?

ustedes ofrecen?

La Fundación está abierta a cualquier otra

Alumnos de la UCA recién licenciados en

iniciativa que le sea propuesta por la Facultad

¿Qué tipo de convenio adquiere la

Administración de Empresas, Ingeniería,

de Ciencias Económicas y Empresariales

Fundación con la Facultad de Ciencias

Turismo, con escasos recursos económicos

de la UCA. Por ejemplo, en San Salvador,

Económicas y Empresariales?

para financiarse por sí mismos los gastos de

donde tenemos un convenio similar con

Se suscribieron dos convenios, uno entre

viaje y estancia, y que hayan obtenido un

la UCA José Simeón Cañas, la Fundación

la Facultad y la Fundación cuyo objetivo

CUM de 8.0 como mínimo.

está apoyando proyectos de empresas

la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UCA.
3.

era colaborar entre ambas para lograr que

5.

cooperativas en municipios cuya población
es de escasos recursos económicos.

4

cuántos

Fundación con algún estudiante que se

lazos de cooperación con la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales?

Empresariales

con los que irán en este curso académico,

de la Licenciatura en Administración de
2.

y

son un total de 12 becarios.

contribuir al desarrollo social a partir de la

La Fundaciòn es

¿En particular con la Facultad de Ciencias

