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LOGROS SOBRESALIENTES 

1. La doctora Marinés Aponte del Departamento de Finanzas, la doctora Marta Álvarez del 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información y el doctor Manuel 

Lobato del Departamento de Finanzas publicaron el informe Empresarismo Social en Puerto 

Rico.  El informe es parte del proyecto Global Entrepreneurship Monitor 2015.  Los Informes 

Globales y Nacionales, así como los artículos científicos basados en datos del GEM están 

publicados en el portal en www.GEMconsortium.org.  Toda la información sobre el proyecto 

en Puerto Rico están también disponible en http://gem.uprrp.edu. 

2. Profesores Visitantes en la Escuela Graduada de Administración de Empresas.  El Dr. Patrick 

Sobalvarro ofreció la charla titulada Venture-Backed Technology Startups.  Por otro lado, ell 

Dr. Abraham Carmeli ofreció la charla Implications for Strategic Decisions, Capability Building, 

and Performance.  La EGAE trajo, además, al Dr. Xiaoquan Jiang para participar como profesor 

visitante en el curso MECU 8005. 

3. Primer Simposio de Student Money Solutions.  Estudiantes, mentores y directores de los 

capítulos de Student Money Solutions de los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Carolina de 

la Universidad de Puerto Rico (UPR) celebraron el Primer Simposio de Student Money 

Solutions el 17 de febrero de 2017 en el Salón Multiusos del Centro de Estudiantes del 

Recinto.  Student Money Solutions es una iniciativa originada por el Prof. Kurt Schindler del 

Departamento de Finanzas, en la que los estudiantes de Finanzas ofrecen servicios de 

consejería y educación financiera a estudiantes del Recinto de Río Piedras de forma gratuita.   

4. Firma de dos Convenios Internacionales. El 16 de febrero de 2017 se firmó el Convenio de 

Cooperación entre el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de 

Hacienda de República Dominicana y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras a 

través de la Facultad de Administración de Empresas y la Escuela Graduada De Administración 

Pública de la Facultad de Ciencias Sociales.  El 20 de febrero de 2017 se firmó el Acuerdo de 

                                                 
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de 

Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


colaboración académica entre Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers 

(ESSCA), Francia y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río 

Piedras Facultad de Administración de Empresas.  La Ecole Supérieure des Sciences 

Commerciales d' Angers (ESSCA), fundada en 1909, con sede en Angers y recintos en París, 

Francia, en Budapest (Hungría) y en Shanghai (China), en este acto representado por la Dra. 

Catherine Leblanc, Directeur Général Dean.  

5. La Prof. Carmen Correa estuvo al frente de una asesoría financiera y de plan de negocios para 

el desarrollo de una empresa comunitaria, en particular de huerto comunitario, del Barrio 

Buen Consejo de Río Piedras. 

 

I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad promoverán 

el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

(Logros de los estudiantes) 

 

Instituto de Estadística 

Durante el mes los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Estadística y Sistemas 

Computadorizados de Información (AEESCI) realizaron o participaron en las siguientes 

actividades: 

 El 1 de febrero varios estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Estadística 

y Sistemas Computadorizados de Información participaron de un InfoSession 

ofrecido por representantes de la compañía Facebook. En la actividad se les 

proveyó información sobre Facebook como patrono, oportunidades de 

internado de verano y reclutamiento en las áreas de data analytics, 

administración de empresas, ciencias de cómputos y campos relacionados. Los 

estudiantes mostraron mucho interés en el programa.  

 El 21 de febrero participaron de un InfoSession y del taller sobre el Case 

Interview ofrecido por representantes de Accenture. Se le explicó lo que es un 

Case Interview y la relevancia de éstas en la búsqueda de empleo profesional 

en el ambiente moderno. Muchos estudiantes han expresado su satisfacción 

con ambas actividades, ya que entienden es una herramienta de reclutamiento 

popular y no la conocen adecuadamente. 

 



Finanzas 

Los estudiantes del curso FINA 4165 (Gerencia Financiera para PYMES) inician el 3 de 

marzo de 2017 su práctica en la Corporación para el Financiamiento Empresarial del 

Comercio y las Comunidades (COFECC). 

 

El 1ero de marzo la FAE recibió la visita de Goldman Sachs y se realizó un Info sesión 

con profesionales de la compañía y profesores de Finanzas, Contabilidad y Sistemas de 

Información. Además, se llevó a cabo para estudiantes de primer y segundo año un 

Resume Workshop. 

 

Los estudiantes de Student Money Solutions: 

 Continúan ofreciendo servicios de consejería y educación financiera a los 

estudiantes del Recinto de Río Piedras, libre de costo. Los servicios son ofrecidos 

por nueve estudiantes de la Concentración de Finanzas, bajo la supervisión del 

profesor Kurt Schindler, CFP. 

 Organizaron y participaron en el Primer Simposio de Student Money Solutions 

con la participación de estudiantes y profesores mentores de los recintos de 

Carolina, Mayagüez y Río Piedras. El mismo se llevó a cabo el 17 de febrero en 

la Sala Multiusos del Centro Universitario del Recinto de Río Piedras. El Prof. 

Kurt Schindler estuvo a cargo del evento. 

 

El Club de Inversiones UPRRP, de la Asociación de Estudiantes de Finanzas FMA celebró 

el jueves 2 de marzo la charla sobre inversiones "Investing in Mutual Funds", a cargo 

del Sr. Ernesto Villarini, de la firma Consultiva Internacional, Inc.  

 

Esta actividad está organizada por. 

Programa Enlace 

El programa enlace en conjunto con organizaciones estudiantiles coordinó actividades 

de empresas tanto locales como internacionales que están interesados en reclutar y/o 

llevar a cabo actividades en conjunto con nuestros estudiantes: 

 Ballester Hermanos. El 17 de febrero se realizó una reunión colaborativa con y 

su grupo gerencial ylas asociaciones estudiantiles AMA y OSMSA. En la reunión 

se identificaron varias formas de colaboración como proveer charlas a 

estudiantes sobre aspectos profesionales y herramientas como Excel, 

internados para estudiantes en el área de Sistemas y Tecnologías de 

Información, visitas guiadas y posible colaboración en el proceso de creación de 

la Fundación Ballester a las facilidades de Ballester. En marzo 1 se ofreció la 

primera charla: Strengths Finder. 



 Accenture. El Programa Enlace coordinó en colaboración con la asociación 

estudiantil AEESCI varias actividades con la empresa internacional Accenture: 1) 

Sesión Informativa el 21 de febrero las 11:30am. Participaron del evento 15 

estudiantes y la Prof. Rosarito Sánchez, 2) taller sobre el tipo de entrevista “Case 

Interview” ofrecida el 27 de febrero, 5:30pm en el Centro de Estudiantes, 3)  

una cena colaborativa con líderes estudiantiles de AEESCI, la EGAE y la Decana 

Interina de Asuntos Académicos de la Facultad de Administración de Empresas, 

Prof. María Jiménez.  

 Facebook. Facebook viene a Puerto Rico por primera vez este año académico 

como parte de un esfuerzo de reclutar buenos estudiantes y aumentar 

diversidad en sus internados y reclutamientos. En la primera visita vinieron a 

UPR Mayagüez y Rio Piedras.  El 6 de febrero regresaron solo a Rio Piedras con 

la intención primordial de reclutar estudiantes para sus internados de verano.  

Se llevó a cabo un “Info Session”. Hubo una asistencia de 96 estudiantes.   

 Goldman Sachs. El Programa Enlace colaboró con las actividades del 1 de marzo 

con Goldman Sachs. 

 

En este semestre se activaron 11 estudiantes participantes del Programa Primera 

Experiencia Laboral.  

 

Los estudiantes de Mercadeo, Hilsies Fariña Santiago y Yamira N. Santiago Hernández,  

junto al estudiante de Humanidades José D. Torres obtuvieron el segundo lugar en la 

Competencia de Puerto Rico Financial Awareness Video, auspiciada por la Asociación 

de Bancos y el Banco Federal de la reserva.  La ceremonia de premiación se celebró el 

viernes 10 de febrero.  

 

Gerencia 

Los estudiantes del Prof. Francis Nina de los cursos ADMI 4236 (secciones 001 y 002) y 

del curso REHU 4435 (sección OU1), tomaron dos seminarios en la biblioteca de la FAE, 

los días 7, 9, 13 y 16 de febrero en torno búsqueda en la base de datos Business Source 

Ultimate y sobre el método de citación APA. Los cursos fueron ofrecidos por las 

profesoras Pekova y Cádiz.  

 

Los estudiantes del Prof. Francis Nina de los cursos ADMI 6531 201, y de ADMI 6535 

2U1, tomaron un curso de Data Analysis con el profesor David Torres, en las noches del 

martes 31 de enero y del 2 de febrero del 2017.  

 



Los estudiantes de los cursos graduados del Prof. Francis Nina asistieron a un curso de 

capacitación en la biblioteca de FAE en torno al programa de investigación avanzado 

Mendeley, los días 14 y 16 de febrero de 2017, con las profesoras Penkova y Cadiz. 

 

Los estudiantes del Prof. Francis Nina del curso ADMI 6531-201 participaron en las Vista 

Públicas del Colegio de Abogados de Puerto Rico sobre la Crisis Fiscal del país. Allí 

presentaron una ponencia colectiva, presentada por la estudiante Dr. María Sierra, a 

nombre de los 19 estudiantes. Fui parte del proceso y supervisé la presentación como 

la redacción. 

 

 

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 dotarán al Recinto 

de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del 

conocimiento. 

 

(Logros de la facultad - docentes) 

Escuela Graduada 

Aponte García, M. 2017. Invitada a participar en la Conferencia del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Florida, en Gainesville, a celebrarse del 30 de marzo al 
1 de abril de 2017. 

Brown. Scott. Participó activamente de la organización de la Conferencia de la Multinational Finance 
Society (MFS) 2018.  

Rodríguez Ramírez, Javier. Desde el miércoles 15 de febrero hasta el sábado, 18 de febrero de 2017, 
viajó a México para asistir a la conferencia del Financial Management Association (FMA) Latino 
América. Como parte del viaje, realizó las siguientes labores: 

1. Presentó un artículo titulado, Stock Selection Skill, Manager Flexibility and 
Performance: Evidence from Unit Trusts, en el que colaboro con el Dr. George Comer de 
Georgetown University.  

2. Criticó (discuss) el artículo titulado, Active Share and Emerging Equity Mutual Funds. 

3. Sirvió de moderador de la sesión titulada, Stocks. 



Ruiz-Torres, A. J., Mahmoodi, F., and M. Kuula. (2017), ya está formalmente publicado el artículo 
‘Quality assurance laboratory planning system to maximize worker preference subject to certification 
and preference balance constraints’. Computers & Operations Research. 83, 140-149. 

EGAE. El martes 21 de febrero, a las 4:00 PM en el salón 6035, recibimos la visita del doctor Patrick 
Sobalvarro (https://www.linkedin.com/in/psobalvarro). El título de su charla fue: Venture-Backed 
Technology Startups. 

EGAE. El lunes 27 de febrero a las 4:00 PM en el salón 6035, el doctor Abraham Carmeli, ofreció la 
charla titulada: On CEO leadership and Top Management Team Processes: Implications for Strategic 
Decisions, Capability Building, and Performance.  

EGAE. Nos visita del 1 al 3 de marzo de 2017, el Dr. Xiaoquan Jiang para participar como profesor 
visitante en el curso MECU 8005 0U1. Habló a los estudiantes matriculados en el curso, los temas de 
"series de tiempo". 

Contabilidad: 

Prof. Leticia Fernández - El artículo titulado "Exploring individual factors affecting business students' 
willingness to study abroad" de la Dra. Arleen Hernández, la Prof. Leticia Fernández, el Dr. José Vega 
Vila y el Dr. Mario Córdova fue aceptado para publicación en el Journal of Teaching in International 
Business. 

Prof. Edwin Renán Maldonado - Completó la redacción de los siguientes tres (3) manuales de 
ejercicios: 1. Manual de Ejercicios - Aspectos Contributivos de Individuos (2017) 2. Manual de Ejercicios 
- Aspectos Contributivos de Corporaciones y Entidades Conducto (2017) 3. Estudio de Casos - Derecho 
Tributario (2017). 

Comunicación Empresarial: 

Dr. Roberto Echevarría Marín-Presentó a los estudiantes de la facultad la investigación que tiene en 
proceso: “Apple’s Corporate Social Responsilibity Report: A Foucauldian and Kantian Approach”.  
Auspiciado por el Departamento de Comunicación Empresarial, 1 de marzo de 20176, a la 11:30am-
1:00pm en el Edificio Ana María O’Neill, Salón 205. 

Disney College Program El Departamento de Comunicación Empresarial coordinó una sesión de 
orientación, preguntas y respuestas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico interesados 
en participar en el Disney College Program.  La misma se ofreció en AMO-207, miércoles, 15 de febrero 
de 2017, 11:30am-1:00pm. 

Instituto de Estadística: 

La doctora Marta Álvarez logró la publicación del informe "Empresarismo Social en Puerto Rico: Global 
Entrepreneurship Monitor 2015”.  Aponte, M., Álvarez, M. & Lobato, M. (2017). Empresarismo Social 
en Puerto Rico: Global Entrepreneurship Monitor 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/313393193_Empresarismo_Social_en_Puerto_Rico. 

El doctor José Vega Vilca recibió notificación de aceptación para publicación en el Journal of Teaching 
in International Business del artículo “Exploring individual factors affecting business students’ 

https://www.researchgate.net/publication/313393193_Empresarismo_Social_en_Puerto_Rico


wilingness to study abroad” en co-autoría de: Dra. Arleen, Hernández, Prof. Leticia Fernández y Dr. 
Mario Córdova 

El profesor Edwin Rivera recibió notificación aceptación para presentación del manuscrito titulado “El 
Uso de la tecnología para la Enseñanza del Cálculo Diferencial Aplicado a la Administración y la 
Economía: Caso Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras” en el 2017 Costa Rica Global 
Conference on Business and Finance (GCBF), organizada por The Institute for Business and Finance 
Research (IBFR) del 23 al 26 de mayo. 

Las profesoras Carmen Figueroa, María T. Jiménez y Katherine Franceschi participaron de una cena 
con los representantes de Facebook en la que se nos proveyó mayor detalle sobre los programas de 
internado que ofrecen y nos indicaron que en esta visita únicamente visitaron nuestro recinto debido 
a que nuestros estudiantes cumplen mejor con el perfil que buscan. En dicha cena también 
participaron la coordinadora del Programa Enlace y la presidente y el vicepresidente de AEESCI. 

Finanzas: 

Conferencia “Investing in America’s Workforce: Improving Outcomes for Workers and Employers” 
donde el Prof. Schindler fue el moderador de la mesa redonda. Organizado por el Banco de Nueva 
York de la Reserva Federal. Celebrada el 3 de marzo en el Hotel La Concha, San Juan. 

La Dra. Marinés Aponte y el Dr. Manuel Lobato presentaron “Social Entrepreneurship in Puerto Rico” 
en la conferencia Sustainability, Ethics & Entrepreneuship (SEE) Conference 2017, Universidad del Este, 
Puerto Rico. 

Marinés Aponte (PI), Manuel Lobato, Marta Álvarez publicaron Empresarismo Social en Puerto Rico, 
Informe con los resultados del Global Entrepreneurship Monitor - Puerto Rico, publicado el 1 de marzo 
de 2017. 

El 28 de febrero el Departamento de Finanzas llevó a cabo un conversatorio sobre el Borrador del Plan 
Fiscal de la UPR. 

El 22 de febrero la Prof. Carmen Correa estuvo al frente de una asesoría financiera y de plan de 
negocios para el desarrollo de una empresa comunitaria, en particular de huerto comunitario del 
Barrio Buen Consejo de Río Piedras. 

Gerencia: 

El Prof. Francis Nina sometió para su publicación un artículo en la Revista Praxis, titulado “The sharing 
economy, Uber and corporate social responsibilities”, el pasado 16 de febrero de 2017. 

El Prof. Francis Nina participó como ponente en las Vistas Públicas del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Puerto Rico sobre la Crisis Fiscal del país.  

El Prof. Francis Nina participó en el curso auspiciado por Microjuris y Consultiva, el pasado 23 de 
febrero de 2017, sobre “Inversiones” en Puerto Rico, el cual se celebró en el Hotel Caribe Hilton. 

El Prof. Francis Nina participó en el curso auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto 
Rico, sobre “el Método Parlamentario”, el pasado viernes 24 de febrero de 2017, en la sede del colegio. 



Las profesoras Arleen Hernández Díaz y Theany Calderón Abreu presentaron los resultados 
preliminares de la investigación titulada:  The Penta-dimensional model for the sustainable 
development of SMEs: The case of Puerto Rico en la conferencia 6th Sustainability, Ethics & 
Entrepreneurship Conference en San Juan el jueves, 2 de marzo de 2017 a las 9:45 am. 

 

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. 

 

(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos) 

 

 

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. 

 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 

Contabilidad: 

Dra. Karen C. Castro y Prof. Edwin Maldonado – participaron en el Forum for Non-Profit 
Institutions: Agents of Change organizado por Merryll Lynch, US Trust y Bank of America. 
Seminario dirigido a la gerencia de entidades sin fines de lucro que están en búsqueda de 
alternativas para allegar fondos a las entidades que dirigen. 



 

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. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de 

Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con 

los diversos sectores de la comunidad. 

 

 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 
 
Movilidad Internacional: 
El Ing. José J. Goico participó como panelista en el conversatorio Breve recuento histórico de las 
redes académicas entre UASD y UPR-RP realizado el 21 de febrero de 2017 en el Anf. 3 de la 
Facultad de Estudios Generales por el Programa INIM. 
 
La Prof. Leticia Fernández presentó los resultados preliminares de la investigación realizada en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, titulada “Explorando los factores individuales que 
afectan a los estudiantes de facultades o escuelas de negocios en el Caribe sobre la movilidad 
para estudiar o hacer internados o práctica en el extranjero”. Esta actividad fue programada por 
el CAI – FAE y el INIM, para el grupo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se 
llevó a cabo el miércoles 22 de febrero de 2017, en las facilidades de la Escuela Graduada de 
Administración de Empresas. 
 
Contabilidad: 
 
Dr. José González Taboada – Participó como invitado y analista en programas de televisión: a) 
Jueves 23 de Febrero: Entrevistado en "Jugando Pelota Dura", Canal 40 del Sistema Ana G. 
Méndez; b) Martes 28 de Febrero: panelista de 5 a 7 PM en "Los Seis de la Tarde" en Univisión 
Puerto Rico. 
 
Prof. Héctor Bernier - En febrero realizó dos seminarios para el Colegio de CPA.  Uno sobre las 
leyes 73 y 20 de incentivos contributivos y otro en Bayamón sobre contribuciones de 
corporaciones. 
 
 
 
 



Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas 
 
El Dr. Ángel Carrión invitó a la UPRRP al Sr. Samuel Medina Miranda, joven fundador y propietario 
de la editorial Agentes Catalíticos y la librería Libros AC. Este habló a un grupo de estudiantes y 
profesores sobre lo que lo motivó a emprender ambos proyectos, el proceso de su 
establecimiento en Santurce y el impacto que está teniendo este espacio en este sector de la 
capital. La presentación del señor Medina Miranda, quien es egresado de la UPRRP, se llevó a 
cabo el 16 de febrero de 2017, a las 6:00 p.m., ante un lleno total. La actividad sirvió para 
fortalecer los vínculos de servicio y colaboración de la UPRRP con sus egresados y con los diversos 
sectores de la comunidad. 
 
Gerencia: 
El Prof. Francis Nina participó en una conferencia internacional en Rennes, Francia. 
 

 

 

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).  (Recursos Fiscales) 
 

 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, 
OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, OFICINA 
DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 
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ANEJOS INFORME DE LOGROS 
 

 
Figura 1 Empresarismo Social en Puerto Rico: Global Entreprenurship Monitor 2015 

 



 

 
Figura  1 Poster de la Charla del Sr. Patrick Sobalvarro de Veo Robotics Inc el  21 de febrero de 2017 

 

 
Figura 3 Participantes del Primer Simposio de Student Money Solutions 



 
Figura 4 Actividad de Premiación del 8th Financial Awareness Video Contest en el que 2 estudiantes de la FAE y 1 de 
Humanidades obtuvieron el 2do lugar 

 

 
Figura 5  Info Session de Accenture 



 
Figura  6 Taller sobre técnica de entrevista de trabajo tipo Case Interview ofrecida por Accenture 

 

 
Figura  7 Taller de Resumés ofrecido por Goldman Sachs 



 
Figura 8 Estudiantes participantes en la actividad para asesoría financiera y plan de negocios para la empresa comunitario de 

un huerto comunitario del Barrio Buen Consejo 

 

 


