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graduados en diplomados superiores en
Administración de Empresas y Economía

a Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales en coordinación con
el Banco de Finanzas (BDF), Fondo
de Desarrollo Local (FDL), CEDIPRODEL,
PRODELSA,
PROMIFIN-COSUDE
Y
PASADANIDA, ha capacitado a 150 funcionarios
y trabajadores de estas empresas para un mejor
crecimiento profesional y de esta manera aplicar
lo aprendido en su lugar de trabajo.

Programa profesional avanzado en
Gerencia de Mercadeo.
El primer esfuerzo inició en junio de 2007
y finalizó en enero de 2008 con el Banco de
Finanzas (BDF), en el cual 35 funcionarios de esa
institución se graduaron con éxito del programa
profesional avanzado en Gerencia de Mercadeo.
Esta fue la segunda vez que la UCA ejecutó
programas de capacitación y formación
profesional para los funcionarios del BDF.
Por su parte, el Msc. Iván Ortiz (Director del
MADE) destacó la confianza que ha depositado
el BDF en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, en su área de postgrado, al
encargarle la formación de su personal.
“Definitivamente el Programa cuenta con una
base académica muy sólida, personal docente muy
calificado y la metodología empleada propicia un
buen aprendizaje”, expresó la Lic. Ericka Cortez,
trabajadora del BDF, y alumna capacitada en el
programa.

Diplomado Superior en Gestión de
Entidades Microfinancieras
El Diplomado Superior en Gestión de Entidades
Microfinancieras se impartió desde julio 2007
hasta marzo 2008. Contó con la participación
de 31 funcionarios del FDL, entre los que se
encontraban miembros del personal de Fondesol
y Fe y Alegría de Guatemala y Credisol de
Honduras.
Este esfuerzo es parte de la inversión anual
que realiza el FDL en capacitación, formación
aplicada y formación profesional, y abarca a
todo su personal. Durante 2007, 543 miembros

del personal de la institución participaron en este
tipo de actividades.
Por su parte, el Lic. Jairo González, graduado
con mejor índice académico en el Diplomado,
expresó que “Las sanas decisiones de nosotros
como funcionarios de la industria de la
microfinanza, impactan en el progreso y el
bienestar de nuestros usuarios y de esto cada uno
de ustedes, todos nosotros somos responsables,
somos responsables del crecimiento sostenible de
nuestros clientes, de mejorar más aún la cultura de
pago, de que nuestros servicios sean en equidad
para todos y todas” Fuente:www.fondodedesarrollolocal.com
34 Estudiantes de 14 municipios de los
departamentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva
Segovia y Madriz culminaron satisfactoriamente
este Diplomado. Ellos dejaron en cada alcaldía
una Agenda de Desarrollo Económico Local,
elaborada a partir de los diagnósticos, ejercicios y
trabajos académicos; en ella aplicaron las teorías
y herramientas metodológicas estudiadas a lo
largo de cada uno de los módulos del Diplomado
Superior.

Diplomado superior en desarrollo
económico local y seguridad
alimentaria con equidad de género
Este diplomado constituye un esfuerzo
académico ínter facultativo de la Universidad
Centroamericana, ejecutado desde el Centro
de Gestión Empresarial y el Departamento de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, gracias al fondo del programa
de Desarrollo Económico Local y Seguridad
Alimentaría del Instituto de Fomento Municipal.
Se ejecutó a partir del 15 de diciembre de 2007
y finalizó el 02 de agosto de 2008.
Mirley Zeledón, Coordinadora Nacional de
INIFOM - PRODELSA, enfatizó que “Estamos
muy satisfechos con los resultados, lo que más
nos llena de satisfacción es que se pudo lograr la
combinación de la teoría con la práctica”
Zeledón aseguró que en el próximo año se
tiene planeado preparar un postgrado sobre
los mismos temas del diplomado , pero con la

única diferencia de que éste se pretende dirigir a
mujeres lideres de los municipios aledaños, tales
como Tuma, La Dalia, Rancho Grande, Jinotega,
Jalapa, el Jícaro , Murra, San Juan del Rio Coco,
Kilalì y Wiwilli.
Por otra parte, Doris María Rivera Cruz,
Directora de planificación y servicios
municipales, Alcaldía de San Sebastián YALI,
mejor alumna del diplomado, comentó que
“los aportes que el diplomado realizó son
importantes y muy necesarios desde el punto
de vista de la planificación, debido a que se
aplicaron algunas herramientas de trabajo para
poder conocer, en primer lugar, a los actores
que tenemos dentro del municipio, aquellos
que inciden directa o indirectamente sobre el
desarrollo del municipio desde el punto de vista
social, económico productivo, administrativo
ambiental. Al final obtuvimos un producto que
se convierte en un instrumento de trabajo como
es la Agenda Desarrollo Económico Local, en
la cual se plantean algunas estrategias y algunos
proyectos, un pequeño programa de ellos, de cara
a promover proyectos productivos en las familias
que se dedican al sector agropecuario, porque ese
es el rubro de desarrollo del municipio , el sector
agropecuario”.

Diplomado Superior en Desarrollo
Económico Local.
La propuesta de Desarrollo Local se planteó como
una estrategia integradora que incluía todos los
aspectos de la vida local. Desde esa perspectiva,
el desarrollo económico local se articula con la
creación de empleo, la cohesión y la integración
social, el mantenimiento y desarrollo de un
referente de identidad que estructure y dé sentido
a la vida y al proyecto de ese territorio específico.
Para ello, se deben formular políticas locales que
den respuesta a esas demandas, sin abandonar el
sentido de nación.
Los procesos de desarrollo económico local son
exigentes desde el punto de vista de los recursos
humanos y de las herramientas a utilizar. Los
actores directamente involucrados, así como
los que potencialmente pueden vincularse a
estrategias y proyectos con un aporte positivo,
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deben adquirir o potenciar los conocimientos,
las habilidades necesarias, para el desempeño
eficaz de esta labor.
En la responsabilidad de dotar a los gobiernos
municipales de contenidos, conceptos e
instrumentos metodológicos que les permitan
el abordaje del desarrollo económico local
con integralidad, CEDIPRODEL se propuso
realizar un Diplomado Superior en Desarrollo
Económico Local, en el que participaron
personas de los municipios abocados a la
gestión de los territorios del Departamento
de Jinotega.
El Programa se centra en el análisis del ámbito
de desarrollo económico local, con lo cual
trata de potenciar la creación de riquezas a
partir de oportunidades económicas presentes
en el territorio, con el objetivo de contribuir
a la formación de recursos humanos con
especialización en ese tema.

Cabe mencionar que los estudiantes que

importancia debido a que las herramientas que

cursaron este diplomado son miembros de

aprendieron las están aplicando con mayor

20 cooperativas del norte del país que reciben

propiedad, se está planificando de una mejor

financiamiento y asistencia técnica de dichos

manera, se está trabajando con indicadores,

organismos.

El Diplomado Superior en Desarrollo

además el diplomado ha venido a facilitar

Económico Local se ejecutó en modalidad

el trabajo y a dar un mejor rendimiento en

El Lic. Juan Vega González funcionario de

intensiva los días viernes en la ciudad de

cuanto al trabajo de formulación de proyecto,

PROMIFIN-COSUDE, considera que éste es

Jinotega desde el 23 de mayo hasta el 26 de

concluyó.

un nuevo desafío, es el esfuerzo de un trabajo

septiembre de 2008.

Las y los graduados del Diplomado Superior

El Diplomado finalizó con la elaboración
de una propuesta de dinamización de los
rubros café, panadería y turismo, que fueron
los sectores priorizados por CEDIPRODEL.
En cada trabajo se realizó un análisis
diagnóstico, posteriormente se identificaron
los actores involucrados, se realizó un
análisis benchmarking en relación con su
competencia más cercana y se desarrolló
una estrategia a partir de propuestas de
políticas locales que incentiven el desarrollo
económico local endógeno, motivando las
ventajas comparativas que los hacen únicos
en el mercado.

en Desarrollo Económico Local en Jinotega,
al igual que del Diplomado Superior en
Desarrollo Económico Local y Seguridad
Alimentaria con equidad de Género en
Matagalpa, están interesados en profundizar
sus estudios de especialización hacia una
maestría en Desarrollo Económico Local que
se imparta en modalidades intensivas una vez
a la semana en una región del norte del país.

Diplomado superior en Gestión
de Micro finanzas
Se efectuó en Estelí a partir del 17 de diciembre
de 2007 y concluyó el 31 de agosto del presente
año. Fueron 60 estudiantes quienes recibieron

Julio Campos, Coordinador de CEDIPRODEL

capacitación en Gestión de Micro finanzas, lo

comenta que “la idea de este diplomado inicia

cual fue posible gracias al Promifin - Cosude y

con las primeras pláticas de este proyecto con

Pasadanida quienes ofrecen asistencia técnica,

nuestro donante ETEA, organismo español

fuentes de financiamiento, fortalecimiento

que tiene estrechos vínculos con la UCA.

institucional entre otros aspectos.

Róger Campos, Director de planificación de
la alcaldía de Jinotega y mejor alumno de este
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diplomado, aseguró que el curso fue de vital

que se ha venido realizando con un programa
de buena calidad, con buenos docentes,
permite aplicar lo aprendido. Señala que es
importante integrar tres elementos en la vida
de cada uno, así como la pasión, integridad, y
la intensidad con la cual hay que vivir la vida.
Aconsejó “Amen lo que hacen y hagan lo
que amen”, e invitó a estos 60 graduados a
aplicar lo aprendido.
Por su parte, el Msc. Luis Murillo, Organizador
del diplomado, asegura que se pretende que el
próximo año se realice la II edición de este
diplomado.
La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales se siente orgullosa de forjar
buenos profesionales que ayuden a mejorar
nuestro país, claro que no seria posible sin
la ayuda de las distintas empresas que se
preocupan por la formación profesional de
sus trabajadores.

