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14 de octubre al 10 de noviembre de 2016

1. El 19 de octubre la Facultad de Administración Empresas reconoció a los graduados
más destacados de 2016. Un total de 38 estudiantes de bachillerato, maestría y
doctorado recibieron premios, incluyendo seis estudiantes del BBA graduados con
la distinción de Suma Cum Laude.
2. El 26 de octubre tuvimos la visita la ex Gobernadora, Sila M. Calderón, quien
ofreció la conferencia Responsabilidad Social como parte de las charlas
conmemorativas del 90 Aniversario de la FAE. Esta actividad se llevó a cabo en el
Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y contó
con la participación de 60 estudiantes y profesores.
3. La doctora Ilia E. López Jiménez publicó el libro Jugando a la rayuela: La
producción de textos escritos (Editorial Tiempo Nuevo). En el libro la autora
invita al lector a que se acerque sin remordimiento en la producción de textos
escritos, a saltar de un sitio a otro leyendo y escribiendo para, al final, lograr crear
la rayuela: a andar los participantes a la pata coja y dar con el pie a una piedrecita
para sacarle de ciertas rayas trazadas previamente en el suelo. Exhorta también,
mediante la recreación, a integrar el aspecto lúdico en el proceso de aprendizaje.
Para responder al deseo particular de que el lector construya su propio texto, se ha
tratado de mantener una unidad transversal en el uso de conceptos y en la práctica
de la redacción como proceso recursivo. Este libro será presentado por la Dra. Rosa
Guzmán el 17 de noviembre a las 6:00 PM en el Centro Universitario.
4. Eliana Álvarez Sustache, egresada de la FAE (2016) y estudiante en el programa
de Maestría en Contabilidad de Bowling Green State University (Ohio), recibió una
beca de $5,000 de parte del Instituto Americano de Contadores Públicos
Autorizados (AICPA) y su programa Legacy Scholarship – the AICPA Scholarship
Award for Minority Accounting Students
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Para completar la guía referirse a más información, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf

I.

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante
(Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverá el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y
cultural y el desarrollo integral del estudiante.

ESCUELA GRADUADA (EGAE)
Presentaciones de estudiantes en conferencias académicas-investigativas
Propuestas de ponencias sometidas
Se concluyó el trabajo de compilación y se envió el libro al Consejo Latinoamericano
de las Ciencias Sociales (CLACSO). El libro recoge once artículos de estudiantes de
maestría. El Título: Aponte García, Maribel, Allende Karam, Isabel y Suárez Salazar,
Luis (2016, diciembre) Cuba: Empresas y Economía. Memorias del Primer Viaje de
Estudios de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas.
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales.
GERENCIA DE OFICINA (GEOF)
El martes, 25 de octubre de 2016 los estudiantes del curso GEOF 4125 (Planificación
Estratégica de Adiestramientos) a cargo de la Dra. Maribel Huertas, recibió la visita de
la Sra. Noemí Martínez, Presidenta de la Associaton for Talent Development (ATD),
Capítulo de Puerto Rico, y de la Prof. Lutergia Pagan, Representante de la Asociación
a cargo de las Membresías. En dicha ocasión compartieron sus experiencias en el
campo de los adiestramientos y sobre las oportunidades que tienen como futuros
empleados en este momento histórico en el que el aprendizaje y el desarrollo de
competencias y talentos es indispensable.
El jueves, 27 de octubre se llevó a cabo la toma de posesión de la nueva Junta de
Directores de la Business Professional Association y la iniciación de los nuevos socios.
ENLACE
El 14 de octubre, el Programa ENLACE en colaboración con la organización estudiantil
OSMSA - APICS de la concentración de Gerencia de Operaciones y Suministros –
FAE UPR, RP realizó una visita a la compañía Crowley de Puerto Rico, la cual para
ellos es la primera vez en recibir visitantes. Dicha visita abre paso a una relación sólida
para lograr el desarrollo profesional y transición efectiva al mundo laboral y proyectos
emprendedores.
En nuestras redes sociales el Programa ENLACE ha promocionado 11 anuncios de
Internados de varios compañías reconocidas, y 17 anuncios de oportunidades de
empleo.
El Programa ENLACE ha ofrecido sus servicios a 34 estudiantes de nuestra Facultad
en orientación para inatercambio, Internados, y para ser partícipes para el Programa de
Primera Experiencia Laboral.

DECANATO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Participación EXPO 2016 los días 27 y 28 de octubre 2016 en el Centro de
Convenciones.
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
Durante el periodo de agosto a octubre los estudiantes de la Asociación de Estudianes
de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información realizaron o participaron
en las siguientes actividades:
• Mesa de reclutamiento el 31 de agosto de 2016. El propósito: Reclutamiento de
socios, informar sobre lo que nuestra asociación ofrece y los beneficios de formar parte
de una organización estudiantil.
• Info Session: Get to know AEESCI el 13 de septiembre 2016. Propósito: Informar
a los estudiantes de las concentraciones sobre la asociación, la nueva directiva y las
actividades para el año escolar.
• Limpieza Nacional de Costas el 17 de septiembre de 2016. Propósito: Colaborar y
fomentar la participación en actividades de labor comunitaria.
• Conversatorio Sobre Internados de Verano el 21 de septiembre de 2016. Propósito:
Panel en el cual estudiantes que han participado en internados de verano comparten sus
experiencias. Se busca que los estudiantes de Estadísticas y Sistemas de Información
conozcan las oportunidades y los procesos para ellos participar, aclaren dudas, hagan
preguntas y que se motiven a participar de actividades para su crecimiento profesional.
• Company visit: Cigna el 26 de septiembre de 2016. Propósito: Info Session, para
informar a los estudiantes acerca de la compañía y las oportunidades de internado y
trabajo que la misma ofrece para ellos.
• Company visit: Cigna; Mock Interviews and Resume Reviews el 26 de septiembre
de 2016. Propósito: Proveer al estudiante una oportunidad de revisar su resume de
trabajo. Proveer, además una práctica para entrevistas con patronos.
• Company Visit: Accenture el 26 de septiembre de 2016.
Propósito: Informar a
los estudiantes de la compañía y las oportunidades de internado disponibles.
• Company Visit: Accenture el Fecha: 27 de septiembre de 2016. Propósito: Informar
a los estudiantes de la compañía y las oportunidades de internado y trabajo disponibles.
• Job Fair el 28 de septiembre de 2016. Propósito: Disminuir el espacio entre las
compañías y los estudiantes, que estos conozcan las oportunidades que hay para ellos.
Promover la interacción de los estudiantes con el mundo laboral y expandir sus
contactos.
• Evertec Tech Summit el 5 de octubre de 2016. Propósito: Proveer a los estudiantes
con conocimiento de su industrias, fomentar las relaciones entre las distintas
universidades y el crecimiento profesional.
• Movie Night el 19 de octubre de 2016. Propósito: Actividad de confraternización
para los socios.
• Venta recaudación de fondos el 27 de octubre de 2016. Propósito: recaudar fondos
para realizar las diferentes actividades de la asociación.
• Unidos por Haití el 28 de octubre de 2016. Propósito: Fomentar la participación de
nuestros socios en actividades de labor comunitaria referentes a desastres naturales y
personas necesitadas tanto localmente como en países vecinos.

CONTABILIDAD
El 14 de octubre de 2016 se celebró el PwC Challenge. El equipo ganador fue Ultimate
Enacters. El equipo estaba compuesto por Imer Martin (3er año), Clarisabel Torres (4to
año), Christian Mercado (2do año), Omar Negrón (2do año) y Daniel Salgado (1er año).
La profesora Lisa Nieves Oslán sirvió de mentora para este equipo.
En el PwC Challenge sirvieron como mentores los profesores: Marisela Santiago,
Rafael Marrero, Karen Castro, Rogelio Cardona, José González Taboada, Wanda
Mattei, Aníbal Báez y Ángel Rivera.
El Dr. Rafael Marrero (Decano de Asuntos Estudiantiles) - Ofreció 4 talleres de SAGE
50 (Peachtree) el 14 de octubre con asistencia total de 80 estudiantes, como parte del
curso de CONT4001.
FINANZAS
El Departamento de Finanzas y la Asociación de Estudiantes Student Money Solutions
ofrecieron los siguientes talleres:
El 25 de octubre - "La importancia del crédito" para estudiantes de escuela superior.
Participaron 25 estudiantes de Escuela Superior José Julián Acosta, Puerta de Tierra.
El 28 de octubre - "Presupuesto para estudiantes de escuela superior”. Participaron 13
estudiantes de la Escuela Superior Ramón Vilá Mayo, Río Piedras.
El 29 de septiembre - "Pica "alante" pa' la universidad" para estudiantes de escuela
superior. Participaron 25 estudiantes de Escuela Superior José Julián Acosta, Puerta de
Tierra.
El 21 de octubre se llevo a cabo el taller a cargo de la Sra. Snejanka Penkova (Biblioteca
FAE) para profesores del Departamento de Finanzas, dirigido a multiplicar la difusión
y el impacto de sus publicaciones.
El 18 de octubre los señores Kevin Glueckert (Field Supervisor, Division of Risk
Management and Supervision, FDIC) y Robert D. Goff (Regional Manager, Division
of Resolutions and Receivership, FDIC) ofrecieron la conferencia “Cambios en el
sistema bancario de Puerto Rico en los últimos 10 años”. Esta conferencia es parte
de la serie de conferencias en celebración de los 90 años de la FAE.
El 15 de octubre se ofreció el Taller “Construcción de dashboards en Excel”,
segundo taller de la serie Uso Profesional de Excel aplicado a las Finanzas. Ofrecido
por Gilberto Cruz, IT Brand Manager, Abbvie

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico
en el Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento,
aportarán al crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y
contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e
internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotará
al Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la
vanguardia del conocimiento.

EGAE
Publicaciones académicas (sometidas, aceptadas y publicadas)
Aponte García, Maribel, Allende Karam, Isabel y Suárez Salazar, Luis (2016,
diciembre) Cuba: Empresas y Economía. Memorias del Primer Viaje de Estudios de
la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas. Buenos
Aires: Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales.
Aponte García, Maribel (2016, diciembre) Inversión extranjera y comercio
internacional en el desarrollo cubano: 1959-2016, en Aponte García, Maribel, Allende
Karam, Isabel y Suárez Salazar, Luis Cuba: Empresas y Economía. Memorias del
Primer Viaje de Estudios de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de
Administración de Empresas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de las Ciencias
Sociales.
Aponte García, M. (2016) ¿Brilla el Sol para Todos? Paradojas Verdes de las
Cadenas Solares Fotovoltaicas, OIKOS, Edición n° 42, diciembre de 2016.
Aponte García, Maribel (octubre, 2016) Experiencias de Investigación con
Instituciones Académicas Cubanas y Oportunidades en la Coyuntura Actual
Conversatorio, Reunión Conjunta de los Life Sciences Clusters, INDUNIV, celebrada
el 19 de octubre en San Juan, Puerto Rico.
Ayala Cruz, Jorge. Artículos publicados: Suárez-Gómez, W. and Ayala-Cruz, J.
(October 20) (Referencia Editorial ESTGER_ESTGER-D-16-00063). El Cabotaje
Marítimo en la Cadena de Suministros Agrícola de Puerto Rico, Revista Estudios
Gerenciales.
Ayala-Cruz, J. (2016, October). Análisis del Riesgo Operacional Adaptado a un
Proceso de una Empresa Manufacturera. Proceedings of the XLXI Annual CLADEA
Assembly, Medellín, Chile.
Conferencia Ofrecida: “Supply Chain Risk Management”. Association of Operations
Management (APICS), Capítulo de Puerto Rico.

Orengo Serra, Karen. Viaje a la Conferencia Mundial de CLADEA 2016, celebrada
en Medellín, Colombia del 1ro al 4 de octubre. Los artículos aceptados en coautoría
fueron:
Country-Of-Origin Effect And International Market Expansion of An Entrepreneurial
Luxury Small Firm) Karen Orengo y Joely Roman;
Mergers & Acquisitions: The International Expansion of First Cuban Multilatina; The
Case of Bacardí (José Nieves, Yanira Ojeda, Karen Orengo).
Rodriguez Ramirez, Javier. Durante los días 19 al 22 de octubre de 2016, asistió a
la conferencia anual del Financial Management Association (FMA), que se llevó a
cabo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. En ésta presentó el artículo titulado, Investor
Sentiment and U.S. Presidential Elections, en el que colaboran los profesores Carlos
Colón de Armas y Herminio Romero.
GEOF
La Dra. Jeannette Cabán publicó un artículo en la Revista APEC, titulado:
Cooperación Universidad-Empresa: Práctica Fundamental de las Instituciones
Universitarias Contemporáneas para promover el Desarrollo Social-Reto para el Líder
Educativo, Volumen 31 del año 2016.
Como Presidenta de la Junta Editora de la Revista APEC, Volumen 31, la Dra. Maribel
Huertas rindió su informe y se entregó dicho volumen de la Revista, que está en
Latindex y en CONUCO.
COEM
Dr. Juan A. Peña Hevia Presentó a los estudiantes de la facultad la reseña del libro
“On Managing Across Cultures, HBR’s Must Reads [a book review]”. Auspiciado
por el Departamento de Comunicación Empresarial, martes, 11 de octubre de 2016,
10:00-11:30am en el Edificio Juan José Osuna, Salón 416.
Dra. Sandra Sepulveda Trinidad Asisitió a la 81st Annual International Conference
of the Association for Business Communication” cuyo tema de la confencia fue:
Enchanting and Engaging our Stakeholders in Business Communication en calidad de
Vicepresidenta Regional de México, El Caribe y Centro y Suramérica en Alburqueque,
New Mexico, USA., 19-23 de octubre de 2016.
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
Sánchez-Morcilio, R. & Quiles-Torres, F. (2016). Trends in Information
Technology Project Management. International Association for Computer Information
Systems (IACIS) Conference, Nashville, Tennessee, USA, October 5-8, 2016.
Nashville, Tennessee. [Presentation and Paper]
Balet, Sonia. (accepted for publication October 2016) Quality in Statistical Systems:
the Challenge for Puerto Rico. International Public Management Review.

CONTABILIDAD
Edwin R. Maldonado - Investigación en conjunto con la Escuela Graduada de
Administración Pública y el Departamento de Hacienda sobre aspectos contributivos
y su correspondiente divulgación en los siguientes adiestramientos (4 horas cada uno)
al personal del Departamento de Hacienda: 1. Investigación contributiva (lunes 3 y 17
de octubre 2016) 2. Contabilidad Contributiva y Estados Financieros (miércoles 5 y
19 de octubre 2016) 3. Aspectos Legales en la Tasación y Cobro de una Deficiencia
(viernes 7 y 21 de octubre 2016) Divulgación sobre temas en Derecho Tributario,
Derecho de Sucesiones y Derecho Notarial mediante los siguientes cursos de
Educación Jurídica Continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: 1.
Planilla de Caudal Relicto de Residentes y No Residentes de Puerto Rico (jueves 8
septiembre 2016) [4 horas] 2. Escritura de Fideicomiso (viernes 9 de septiembre y
jueves 28 de octubre de 2016) [3 horas] 3. ETICA: Negocios Jurídicos sin Acceso al
Registro de la Propiedad por Faltas de Abogados y Notarios (jueves 29 septiembre
2016) 4. Escritura Pública: Reglas para su Redacción Paso a Paso (viernes 30
septiembre 2016) [4 horas] 5. Tributación de un Caudal Relicto: Impuestos Aplicables
desde el Fallecimiento hasta la Partición (jueves 27 octubre 2016) [3 horas).
Rogelio J. Cardona - presentó la ponencia “An Exploratory Study of the Perceptions
of Factors Affecting the CPA Exam Passing Rate”, escrito en co-autoría con las
Profesoras Karen C. Castro González y Carmen B. Ríos Figueroa, en la reunión de
2016 de la Sección de Diversidad de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA,
por sus siglas en inglés) celebrada del 28 al 30 de octubre de 2016 en Coral Gables,
Florida. Esta investigación fue financiada por el Programa de Iniciativas de
Investigación (PII) de la Facultad de Administración de Empresas y por un donativo
recibido de la firma de Contadores Públicos Autorizados PricewaterhouseCoopers
(PwC) LLP.
FINANZAS
El 12 de octubre se llevó a cabo la Conferencia “Impacto económico y aspectos
financieros de la legalización del cannabis en Puerto Rico” como parte de la
celebración del 90 Aniversario de la Facultad.
El 15 de octubre se celebró la Actividad emprendedora en Puerto Rico - Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015. En la misma se ofreció el informe con los
resultados del Global Entpreneurship Monitor - Puerto Rico, publicado el 15 de
octubre de 2016. Los investigadores de este trabajo son Marinés Aponte, Manuel
Lobato y Marta Alvarez. Se puede accesar mediante el enlace: http://gem.uprrp.edu

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia,
liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares
y desarrollos del conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
CONTABILIDAD
La Prof. Aida Lozada coordinó la Conferencia: “Inserción de las normas
internacionales de información financiera (NIIF) en la reválida de contador público
autorizado (CPA)”. La misma fue ofrecida por el Prof. Juan García, CPA el 25 de
octubre de 2016.

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el
desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8)
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación
de sus estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las
prioridades académicas guiarán la gestión administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida
de la comunidad universitaria.

V.

Proyección

internacional,

relaciones

externas

y

posicionamiento

institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con
instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al
desarrollo de una perspectiva académica internacional.
•

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a
la gestión académica y producción intelectual

EGAE
Orengo Serra, Karen. Gestiones para reclutamiento, promoción y coordinación de
nueva edición especial: CUBA, del proyecto CIER-Expo Partners integra la Academia,
el sector privado (empresas participantes, PRIMEX) y el Gobierno local y federal
(EDA), para el 2do semestre 2016-17.
CICIA
El Dr. Ángel Carrión Tavárez, Director del Centro de Investigaciones Comerciales e
Iniciativas Académicas, fue invitado a participar como ponente en el Primer Congreso
Científico-Cultural de Otoño “La tercera misión de la universidad pública.
Compromiso social y desafíos de la vinculación y extensión universitaria en el entorno
regional”, celebrado en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la
Costa, en Puerto Vallarta, México, del 17 al 20 de octubre de 2016. En su estancia en
dicha institución, el doctor Carrión Tavárez ofreció además el curso-taller “Estrategias
de Vinculación Universitaria” a un grupo de estudiantes graduados y docentes, en el
Mini Auditorio 1 del Edificio de Posgrados, del 17 al 20 de octubre.
Karen Castro – Visitó The George Washington University (GW) para establecer una
alianza relacionada a promover la movilización de estudiantes del Recinto y de la FAE
para que realicen estudios graduados en GW con al menos 40% de los costos de
matrícula cubiertos y sin cargos por solicitud a sus programas.
VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo
a la gestión académica y producción intelectual

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y
apoyo a la gestión académica y a la producción intelectual).
EGAE
Aponte García, Maribel. Proyecto Comercio Internacional, Empresas y
Regionalismo, en coordinación con la doctora Karen Orengo Serra. Las empresas
PYMES le pagan $5,500 a cada estudiante interno para un total de $ 38,500 en becas.

ANEJOS INFORME LOGRO OCTUBRE
2016
INFO SESSION DE BETA ALPHA PSI (BAP)

October 12, 2016 - 11:30 am
Beta Alpha Psi (BAP) es una organización para estudiantes
de honor, se incluyen estudiantes de finanzas y sistemas,
ademas de los de contabilidad. Esta organizacion solo se
encuentra en universidades acreditadas por AACSB y es el
único capítulo en PR.
Requisitos

Concentración Contabilidad, Sistemas de
Información o Finanzas

Promedio general de 3.5

Estar en tercer o cuarto año o ser graduado
Asiste al Info Session
Fecha: Martes 12 de octubre de 2016
Hora: 11:30 AM
Lugar: AMO 307

En imágenes: De rosa la UPRRP en apoyo a las pacientes de
cáncer
0
ON 20/10/2016NOTICIAS

El pronóstico de lluvias para toda la isla no fue impedimento para que los empleados y estudiantes del
Recinto de Río Piedras de la UPR (UPRRP) mostraran su solidaridad con las pacientes de cáncer de seno.

Como ya es tradición, la comunidad universitaria del Primer Centro Docente realizó una marcha que
recorrió todo el campus en apoyo a las sobrevivientes de esta enfermedad. Las camisas rosadas, los
disfraces y los elementos vistosos fueron los grandes protagonistas de esta iniciativa que fomenta la
educación y la prevención de esta condición.
Al finalizar la jornada, decenas de miembros de la UPRRP unieron sus brazos y sus voluntades en un
enorme lazo humano color rosado, que tuvo como telón de fondo a la centenaria Torre Universitaria, fiel
testigo de la calidad humana de nuestros gallitos y jerezanas.

CHARLA CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO: RESPONSABILIDAD Y
CONCIENCIA SOCIAL

October 26, 2016 - 4:00 pm
La Facultad de Administración de Empresas, en celebración de su 90 Aniversario, presentará una serie de
charlas todos los miércoles del presente semestre de 4:00 a 5:30 PM.
El miércoles 26 de octubre tendremos la charla Responsabilidad y conciencia social por la Honorable Sila
M. Calderón, Ex Gobernadora de Puerto Rico.
La charla se llevará a cabo en el Aula Magna (L-1) en la Escuela de Derecho

.

CHARLA CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO: HISTORIAS DE ÉXITO Y
ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS PARA EL EMPRESARIO
PUERTORRIQUEÑO

November 2, 2016 - 4:00 pm
La Facultad de Administración de Empresas, en celebración de su 90 Aniversario, presentará una serie de
charlas todos los miércoles del presente semestre de 4:00 a 5:30 PM.

El miércoles 2 de noviembre tendremos la charla Historias de éxito y estrategias de negocios para el
empresario puertorriqueño por Esteban Montes, Presidente de Hair Care and Spa.
La charla será en el salón Osuna-111. Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos.

CHARLA CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO: VULNERABILIDAD Y
CLIENTELISMO.

November 9, 2016 - 4:00 pm
La Facultad de Administración de Empresas, en celebración de su 90 Aniversario, presentará una serie de
charlas todos los miércoles del presente semestre de 4:00 a 5:30 PM.
El miércoles 9 de novimenbre tendremos la charla Vulnerabilidad y clientelismo por el doctor Gustavo
Bobonis del Centro Para la Nueva Economía en colaboración con Paul Gertler, Marco Gonzalez-Navarro, y
Simeon Nichterel.
La charla será en el salón Osuna-416. Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos.

Anejos Logros Programa ENLACE:

Plant Tour de
Crowley PR de
OSMSA y ENLACE
(14/oct/2016)

Reclutadores de la NASA realizaron entrevistas de trabajo
en el Programa ENLACE el 20 de octubre de 2016

