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UCA y Universidad
de Jaén, España
Interesados en
fomentan espíritu
emprendedor
Desarrollar la creatividad en los jóvenes
fomenta el espíritu empresarial, el cual
contribuye a desarrollar su espíritu de iniciativa,
les da seguridad en sí mismo, y los inspira
a comportarse de una forma socialmente
responsable.
Por ello,dos Universidades Españolas, las Rioja
y Jaén, acompañados por la Universidad
Centroamericana, UCA, se encuentran
preparando
un proyectopara fomentar
competencias y habilidades emprendedoras
en los alumnos y que impacte en la sociedad
Nicaragüense. Financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Según la DoctoraGuadalupe Fuentes,
Coordinadora del Proyecto, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Empresariales, Jaén, comenta
que esté es un proyecto que analiza, cuál es la
situación actual del carácter emprendedor de
los alumnos y de la población Nicaragüense
y Española, Qué hacemos desde las dos
universidades participantes para favorecer el
desarrollo y la generación de autoempleo”.
Este proyecto se encuentra en la primera etapa,
la cual comprende una serie de reuniones entre
las tres universidades participantes y revisión de

información de organismos públicos y privados
que apoyan el carácter emprendedor de la
persona, como tambiéncon profesores de la
Universidad Centroamericana.

Creatividad y desarrollo organizativo, dirigida
a los estudiantes de Pregrado y Posgrado
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

Una vez finalizado esta etapa, en diciembre
del presente año, ya listos los resultados, las
tres Universidades enviarán una memoria a la
Agencia Española Internacional, AECID, para
solicitar un proyecto más amplio, que permita
ejecutar un conjunto de actividades propuestas,
con una duración de 5 años.

Así mismo, el mes pasado el Dr. Guillermo
Bonermann (Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales-FCEE) y el MSc.
Sergio Ruiz Amaya (Director del Departamento
de Dirección Empresarial-FCEE) visitaron la
Universidad de Jaén,para valorar elementos
del proyecto, compartir las experiencia de lo
que se hace en nuestra alma mater, e impartir
charlas a los docentes y estudiantes, sobre el
Fomentar el espíritu emprendedor.

El papel de la UCA en este proyecto es muy
importante, pues según el Dr. Rubén Fernández
de la Universidad de La Rioja y Miembro del
proyecto, afirma que “Nosotros deseamos que
la UCA sea la punta de lanza, de lo que sería todo
el desarrollo del programa colectivo, de creación
de capacidades y habilidades emprendedoras
en los alumnos de ambas Universidades (UCA
Y Jaén)”.
Ante este primer acercamiento entre estas
Universidades, se encuentran de visita el Dr.
Rubén Fernández de la Universidad de La Rioja,
Dr. Carlos Manuel Martos de la Universidad de
Jaén, y la Dra. Guadalupe Fuentes, quienes
imparten charlas enfatizadas en los temas:
empresas familiares, Dirección Estratégica,

El Marketing y la Rse
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
recibieron la conferencia titulada El marketing y la RSE, dictada por el
Msc. Abdel Castillo Rivera. El objetivo de este tipo de conferencias es brindar
al estudiante un acercamiento de la realidad empresarial.
En ese sentido, Castillo brindó una conferencia muy completa sobre El marketing y la
RSE, y recalcó que la visión de la RSE, ya que no es solo asunto de grandes compañías, las
Pymes también ejercen una RSE, aunque no todas se dan cuenta; siendo responsables,
elaborando buenos productos, teniendo atención a sus clientes y no engañando a
nadie, otras están preocupadas ya por su comunidad y su entorno.

A futuros se visualizan posibles intercambios
académico de alumnos y docentes, entre la
Universidad de Jaén y la UCA. Finalmente
podemos decir, que el interés de la formación
orientada a fomentar el espíritu empresarial
no se limita al aumento del número de
nuevas empresas. El espíritu empresarial
es una actitud se expresa en una visión
del mundo que resulta igualmente útil
en la vida cotidiana, tanto a nivel
personal como social.

