Entrevista

Vincular A La Universidad
Con Las Empresas.

C

on el objetivo de servir de
apoyo para mejorar algunos
aspectos
en
términos
académicos, se formó la Junta
Asesora de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, la cual
está integrada por profesionales
destacados del sector administrativo
y financiero del país. En esta ocasión
el Master Donald Herrera
Pérez,
Certified Internal Auditor (CIA) y
Contador Público Autorizado (CPA),
nos habla de su función en la junta.
¿Cuál es su aporte dentro de la
Junta Asesora?
Cuando se dio a conocer la
integración de la Junta Asesora y
me propusieron como miembro de la
misma, la primera pregunta que me
hice es ¿qué voy a aportar? Después
de las dos primeras reuniones
entendí que tenía un rol importante
que desempeñar. En primer lugar,
los contactos que mantengo con las
organizaciones gremiales que están
alrededor de la carrera Contaduría
Pública, tales como el Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua y
la Asociación de Auditores Internos
de Nicaragua, facilita una de mis
funciones, que consiste en coordinar
acciones con ellos para brindar a
la Facultad conocimientos nuevos
e información actualizada que se
maneja en estas organizaciones.
Dentro de la Junta, con el aporte de
los otros miembros y el intercambio

de
comunicación,
es
donde
encontramos la manera de vincular
a la universidad con las empresas.
Apoyamos además, por la vía de la
docencia, mediante conferencias que
personalmente puedo impartir y que
puedo coordinar con profesionales de
algunas organizaciones.
Durante las sesiones de trabajo
hemos tenido debates enriquecedores
con
gerentes de empresas de
diferentes sectores, tales como

que realizar, sino con visitas a las
empresas grandes y exitosas.
¿Es primera vez que trabaja en una
junta asesora?
Es mi primera experiencia dentro de
una junta asesora, pero he tenido
vinculación con varias universidades,
incluso a nivel de maestrías. Siempre
me ha gustado participar y en alguna
medida cuestionar la manera de hacer
las cosas: ¿Cómo están los programas
de estudios? ¿Qué está pasando con

de la bolsa de valores, del sector
financiero, las ONG”s, FUNICA, entre
otros. Considero que la esencia
de la Junta ha sido, en parte, los
aportes individuales de cada uno y el
elemento importante de vinculación
de la teoría con la práctica, lo cual
gira en torno a lo empresarial, creo
que allí jugamos un rol importante,
debido a que tenemos experiencias
de trabajo con empresas que integran
la Junta: de allí se desprende el otro
valor agregado.
¿Considera usted que los aportes
que está brindando contribuyen
a mejorar las formación de los
estudiantes?
Efectivamente, se debe de profundizar
más en este punto de vinculación no
solamente en la UCA, sino en otras
universidades, además se debe de
estructurar la manera de hacer llegar
a los estudiantes a las empresas.
En este sentido no solamente con
los trabajos de cursos que tienen

la calidad? ¿Qué estamos dando
como docentes? Hasta se abrieron
debates en universidades acerca
de cómo unificar criterios entre los
profesores.
¿Qué planes a futuro hay en cuanto
a la Junta Asesora?
En la última reunión realizamos una
mesa de análisis, la cual cuenta con
un proceso de diseño del plan. En
esta parte lo que hacemos es aportar
a lo que desde la Facultad se está
estructurando, y allí se realizan todas
las observaciones de cómo podría
desarrollarse algún tema que esté
planteado.

Donald Herrera Pérez,
Auditor General del Comité de Auditoría
Nicaragua Sugar States Limited.
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