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Beca Jaime Loring Miró
Permite afianzar adecuadamente todos los conocimientos
obtenidos en las salas de clases con una pasantía en ESPAÑA
cuota de mercado rentable y atractiva
para los accionistas, que promueva
su funcionamiento adecuado.
Para conocer las experiencias que
están viviendo dos ex alumnas
egresadas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales les
realizamos dos breves entrevistas.

La Fundación Jaime Loring
ha
otorgado becas
de estudio en
España a estudiantes de excelencia
académica de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Los
beneficiados tendrán la oportunidad de
viajar a ese país a realizar pasantías
en una empresa de prestigio. Se
pretende con ello contribuir con sus
procesos de formación académica y
abrirles puertas para que puedan
adquirir los conocimientos que les
permitirán desarrollar de forma más
efectiva sus actividades laborales en
nuestro país.
Por otra parte, además de obtener
experiencia profesional, los becarios
cursarán en la universidad jesuita
ETEA, de Córdoba, la asignatura
Simulación Empresarial, en la cual se
utiliza un programa de simulación que
logra integrar distintas áreas de las
empresas, como Recursos Humanos,
Marketing, Producción y Finanzas. El
objetivo principal del curso es que los
alumnos puedan definir estrategias y
acciones que permitan mantener una
empresa en el mercado y obtener una
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Jaisil Cruz Ortega, recién egresada
de la carrera de Administración de
Empresas, tuvo la oportunidad de
participar en la convocatoria de becas
2008 - 2009 de dicha Fundación, y fue
beneficiada con una de ellas. De esta
manera, desde mediados de febrero
del presente año se encuentra en
Córdoba, España, gozando de la
beca Formación-Empresa.
La beca consiste en la realización
de prácticas en empresas de
gran trayectoria y reconocimiento
en España, lo que le permite a
los becarios afianzar todos los
conocimientos adquiridos durante sus
estudios. Jaisil está realizando una
pasantía en “Bodegas Campos”, una
empresa de gran prestigio, fundada
en 1908, dedicada a la restauración,
catering, montaje de eventos y
otras líneas de negocio.
“Estoy
haciendo mi pasantía en el área de
Marketing, posteriormente pasaré a
Administración, con lo que ampliaré
mi visión empresarial y conoceré más
de cerca el giro y comportamiento del
negocio”-comenta.
“El hecho de haber sido beneficiada
con esta beca me ha proporcionado
una gran alegría, pues he logrado

conocer otro país, con diferente
cultura, tradiciones, costumbres,
formas de vivir y hacer las cosas. He
fortalecido el vínculo con mi familia,
con Dios, y he ampliado más mi
círculo de amistades. Esta experiencia
me ha resultado de gran provecho,
tanto personal como espiritualmente”,
finaliza.
Otra de las beneficiadas con una
beca es Kathy Murillo, licenciada
en Administración de Empresas. Al
finalizar sus estudios universitarios
en el año 2008, optó por la “Beca
Formación-Empresa”.
Hoy
se
encuentra en Córdoba, haciendo
su
pasantía en SADECO S. A.
(Empresa Municipal de Saneamiento
de Córdoba) una empresa muy
reconocida, con alto prestigio y sobre
todo con gran responsabilidad social
y con el medio ambiente.
“Actualmente estoy desarrollándome
en el área económica, poniendo en
práctica todos los conocimientos y
habilidades adquiridos en el aula de
clase, y aprendiendo nuevos métodos
y procedimientos que se usan en esta
empresa. Además, estoy estudiando
un curso de Simulación Empresarial
en ETEA, una de las mejores
universidades de Córdoba” - comenta
Katty.
Las becas Jaime Loring han sido de
gran beneficio para los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales la que a diario se
esfuerza por formar profesionales
exitosos.

