Noticias

ONUDI apoya a la UCA en el desarrollo
Industrial
Curso “Análisis de sistemas productivos locales”

D

urante una semana once docentes,
directores y coordinadores de la
Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales, junto con la presencia
de asistentes de otras instituciones
del país, recibieron el taller “Análisis
de

sistemas

productivos

locales”,

ejecutado por la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y el MIFIC.
El curso tenía como finalidad transferir
capacidades y

conocimientos, sobre

todo en áreas técnicas especializadas,
así como contribuir a mejorar la
competitividad de pequeñas y medianas
empresas nicaragüenses y fomentar
los procesos de

competitividad de

conglomerados en diversos puntos del
país. Según Juan Fernando Ramírez,
ONUDI empezó a impulsar los talleres en
la universidad desde hace varios años,
transmitiendo diversos conocimientos
sobre el desarrollo de conglomerados.
Comentó que la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales siempre ha
estado muy interesada en el desarrollo
local, por ello impulsaron este taller.
Uno de los nuevos retos de Naciones
Unidas, en este caso a través de
ONUDI,

18

es

transferir

capacidades,

conocimientos y sobre todo en áreas

actores territoriales y agencias de

técnicas

cooperación internacional para realizar

especializadas

para

que

queden y se apliquen en el país.

estudios e intervenciones y de esta

Ramírez comentó que después del

manera contribuir al desarrollo de los

taller se piensa instalar un Observatorio

territorios más vulnerados de nuestro

de la Competitividad, para ello se han

país”, comentó Murillo.

entablado conversaciones con MIFIC,

José Morales (docente de la Facultad de

CADIN y la UCA a fin de constituir un

Ciencias Económicas y Empresariales),

equipo de profesionales que puedan

afirmó que no se

darle seguimiento a la competitividad

experiencia de los exponentes, la

industrial a nivel nacional e internacional

profesionalidad con la que abordaron

y de esta manera que la industria

los

nacional tenga a mano todo lo que

adecuadas y pertinentes que permitieron

acontece sobre las industrias.

la comprensión de los contenidos de

temas

y

las

puede obviar la

ejemplificaciones

acuerdo con los objetivos planteados.
Por otra parte, la participación de los
docentes fue exitosa y enriquecedora,

“El curso nos enseñó que hay que

porque lograron una alta capacitación

seguir trabajando en la construcción de

en materia de análisis territorial y

eslabones de las cadenas productivas,

desarrollo económico local. Además,

y en la reorganización de otras, pero

la Universidad Centroamericana fue

esto no nos debe incomodar, porque

la única que despertó el interés por

es una realidad muy diferente de la

parte del ONUDI para interactuar en un

estudiada por Michael Porter. Lo que

mismo nivel de condiciones respecto al

se ha hecho es innovar para sectores,

tema del análisis de territorio y clusters,

bien sea incompletos en su cadena, o

afirmó el Msc. Luis Murillo, docente de

fragmentados por la naturaleza o por

la Facultad y participante del curso.

procesos que se han desarrollado de

“El curso ofrecido por la ONUDI a

manera autóctona en los territorios.

algunos académicos de la FCEE es un

Desde este ángulo el curso fue muy

aporte positivo para fortalecer la línea

enriquecedor para la academia”, finalizó

de análisis territorial, desarrollo local

Morales

y

territorial.

La Organización de las Naciones

Esto se expresa en el corto plazo

Unidas para el Desarrollo Industrial

como una contribución importante al

(ONUDI) considera que las empresas

fortalecimiento de la especialización

tienen mayor posibilidad de crecimiento

de Desarrollo Económico Territorial

competitivo en la medida en que logran

de la carrera de Economía Aplicada

articularse con su entorno institucional

y en el mediano y largo plazo, como

y

la posibilidad de realizar alanzas con

empresas.
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alianzas

con

otras

