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NATURALEZA EVASIVA DE LA MEMORIA 
 

Al igual que muchas personas, nunca puedo recordar un chiste.  

Escucho o leo algo divertidísimo, me río lo suficiente fuerte como 

para avergonzar a todos los demás en la biblioteca, y luego 

instantáneamente lo olvido por completo. 
 

Para los investigadores que estudian la 

memoria, la facilidad con la que la gente olvida 

los chistes es una de esas singularidades que 

terminan por ofrecer una sorprendente 

cantidad de revelaciones sobre la arquitectura 

subyacente de la memoria. 

Hay muchos otros ejemplos reveladores 

de la banalidad y el mal gusto de la memoria, 

como por qué puedes olvidar el cumpleaños de tu 

cónyuge, pero te irás a tu lecho de muerte 

recordando todas las palabras de la canción 

tema de un mal programa de televisión.  Y por 

qué tienen que dividir una serie de datos, como 

un número telefónico, en fragmentos manejables 

y predecibles para poder recordarlo. 

Bienvenido al cerebro humano.  Para 

comprender a la memoria humana y sus 

curiosidades, Scott A. Small, neurólogo, sugiere 

la familiar analogía con la memoria 

computacional. 

Tenemos nuestra versión de una memoria 

temporal, explicó, una memoria operativa a 

corto plazo de capacidad limitada y rápido ritmo 

de cambio.  Tenemos nuestro equivalente de un 

botón de grabar: el hipocampo, en las 

profundidades del prosencéfalo, es esencial 

para traducir los 

recuerdos de corto plazo 

a una forma más 

permanente. 

Nuestros lóbulos 

frontales desempeñan la función de búsqueda, 

recuperando archivos grabados para adornarlos 

según sea necesario.  Aunque los científicos 

creían que las memorias de corto y largo plazo 

estaban almacenadas en diferentes partes del 

cerebro, han descubierto que lo que realmente 

distingue a lo duradero de lo transitorio es qué 

tan fuertemente es grabado el recuerdo en el 

cerebro, y el grosor y la complejidad de las 

conexiones que vinculan a grandes poblaciones 

de células cerebrales.  Entre más profundo sea 

el recuerdo, más fácil y fuertemente se 

estimulará un conjunto de neuronas de ideas 

afines. 

Este proceso ayuda a explicar por qué 

algunas de las cosas que ofrece la vida están 

profundamente embebidas en nuestras mentes.  

“El cerebro tiene una fuerte tendencia a 

organizar la información y la percepción en 

patrones, y la música se apega a esa inclinación”, 

apuntó Michael Thaut, profesor de neurociencia. 

Por Natalie Angier   
 The New York Times, Mar/09 
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Los chistes realmente fabulosos, por 

otra parte, surten efecto al no adherirse a las 

rutinas de patrón de reconocimiento, sino 

subvirtiéndolas.  “Los chistes funcionan porque 

abordan lo inesperado: comienzan en una 

dirección y luego giran hacia otra”, expresó 

Robert Provine, psicólogo.  “Lo que hace que un 

chiste sea bueno son las mismas propiedades 

que pueden hacer difícil recordarlo”. 

Los investigadores de la memoria 

sugieren razones adicionales por las que los 

grandes chistes pueden evitar ser recordados 

por muchos.  Daniel L. Schacter, psicólogo, dice 

que hay una gran diferencia entre la memoria 

textual de todos los detalles de un suceso y el 

recuerdo esencial de su significado en general. 

Por frustrante que sea olvidar algo 

nuevo, es peor olvidar lo que ya sabes.  Los 

científicos se refieren a esto como el fenómeno 

tipo “lo tengo en la punta de la lengua”,  cuando 

sabes algo, pero no puedes expresarlo, y 

mientras más se esfuerce uno, más reacios se 

muestran los archivos. 

Las memorias se pueden fortalecer con 

tiempo y mucha práctica, son nuestras memorias 

temporales las que más se resisten a mejorar; el 

tamaño de nuestra memoria operativa en la que 

unos cuantos datos pueden ser guardados 

temporalmente. Muchas investigaciones 

sugieren que podemos retener en la memoria de 

corto plazo sólo de cinco a nueve fragmentos de 

información a la vez. 
 

 

¿SE DESPERDICIA EL TALENTO EN TU EMPRESA? 
 

Trata de recordar el proceso de contratación que te llevó al puesto 

que tienes actualmente.  Luego de una ronda intensa de entrevistas, 

estabas emocionado(a) de que te hubiesen escogido para el trabajo.  

¿Negociaste tu salario o aceptaste el que te ofrecieron?.  La respuesta 

que des a esta pregunta dependerá en gran medida de tu sexo.  Si eres hombre, lo más probable es 

que hayas discutido tu oferta de salario.  Si eres mujer, es muy posible que hayas aceptado la 

primera oferta que te hicieron. 
 

Los resultados de nuestra investigación y 

la de otros revelan que los hombres, en mucha 

mayor medida que las mujeres, utilizan la 

negociación para promover sus propios 

intereses.  Este hallazgo tiene serias 

implicaciones no solamente para los individuos, 

sino también para las organizaciones que 

los emplean.   

Si no se hace nada al respecto, las 

disparidades de los sexos en la 

negociación se transforman rápidamente 

en claras desigualdades en salarios y 

ascensos, además de una costosa rotación de 

empleados.   

Esto evidencia para los gerentes a 

afrontar este problema laboral profundamente 

arraigado. 

La acumulación de desventajas.  Las 

mujeres pasan un alto precio al evitar negociar.  

En negociaciones salariales solamente, las 

mujeres dejan por lo general cientos de miles de 

dólares sobre el tapete.  En el transcurso de sus 

carreras, las pequeñas diferencias aumentarán 

drásticamente. 

Supongamos que dos recientes 

egresados de una maestría en 

administración de empresas, ambos de 

30 años, un hombre y una mujer, reciben 

ofertas de trabajo de $100,000 anuales. 

Al negociar, el hombre aumenta su oferta 

en $11,000, mientras que la mujer acepta los sin 

intentar que le den más.  Al recibir aumentos de 

3% durante el resto de sus carreras, a los 65 

años, la diferencia se habrá ampliado a $30,953. 

Por Linda Babcokk y  

Sara Laschever   
 Harvard Business School   
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El hombre que negoció también ganó más 

que la mujer durante cada uno de los años en 

que ambos trabajaron.  Si él invierte este 

ingreso anual “extra” en una cuenta que gane el 

5% esos $11,000 iniciales, crecerán a $ 1.6 

millones para el momento en que ambos se 

retiren. 

Estas cifras ni siquiera toman en cuenta el 

dinero adicional asociado al salario, 

como bonos, opciones  de acciones y 

pensiones.  Además, un hombre que 

negoció su salario inicial 

seguramente negociará mejores 

aumentos y más ascensos a lo largo 

de su carrera, aumentando más aún 

los beneficios que su mayor 

propensión a negociar le aportan. 

Al evitar la negociación, las mujeres 

sacrificarán más que sólo dinero.  Sacrificarán 

también visibilidad, capacitación y crecimiento 

profesional.  Supongamos que un hombre y una 

mujer con capacitación y destrezas similares 

son contratados para hacer trabajos similares. 

Al poco tiempo, el hombre pide unirse al 

equipo que está trabajando en un proyecto 

importante.  Su incorporación a este equipo 

mejora su perfil dentro de la organización, le 

otorga una valiosa experiencia de liderazgo y le 

permite desarrollar nuevas destrezas.   

La próxima vez que sus superiores 

necesiten personal para un proyecto crítico, 

este hombre tendrá una ventaja.  Y si él 

continúa pidiendo oportunidades para avanzar 

profesionalmente con más frecuencia de la que 

ella lo hace, él avanzará mucho más rápidamente 

en el escalafón organizacional, 

independientemente de sus respectivos talentos 

y capacidades. 

Los costos empresariales.  Dejando de lado 

asuntos de igualdad, si una organización asigna 

importantes proyectos, oportunidades y 

ascensos basándose principalmente en quién los 

pide, la organización inevitablemente 

desperdiciará las destrezas de las mujeres más 

talentosas en su nómina.   

Debido a que los hombres tienen más 

propensión que las mujeres a pedir esas 

oportunidades y recompensas, muchos de ellos 

ascenderán más rápidamente que sus colegas 

femeninos, y terminarán ocupando los 

principales puestos de la organización.   

Algunos de estos hombres 

estarán menos calificados y serán 

menos capaces que algunas de las 

mujeres que quedan rezagadas.  

Cuando las mujeres acumulan 

desventajas en el trabajo, esto 

perjudica igualmente a los 

empleadores en otros aspectos. 

Las encuestas indican que las personas 

dejan con más frecuencia sus empleos porque 

sienten que sus destrezas no están siendo 

completamente utilizadas o valoradas. 

La rotación de empleados es realmente 

costosa, comenta Steve Sanger.  “Si hemos 

invertido en reclutar y desarrollar buen 

personal, deseamos que se queden”.  En 

promedio, reemplazar a un trabajador por hora 

le cuesta a una organización 50% y reemplazar 

un trabajador profesional cuesta el 150% del 

salario de ese trabajador. 

¿Por qué tanto?  Los costos de selección y 

contratación, los costos de oportunidad para los 

empleados que están haciendo la contratación y 

la pérdida de productividad hasta que el 

trabajador de reemplazo alcanza el ritmo 

normal, y estamos hablando de mucho dinero. 

Considera la moral baja de los empleados 

que tienen que dar una mano mientras se 

encuentra y se capacita el reemplazo, y los 

costos se van por las nubes.   

Los cálculos muestran que los costos de 

rotación de personal tienen un impacto en los 

resultados de una compañía mediana típica: 

hasta 3.4% de los ingresos y un sorprendente 

4.5% de las ganancias. 
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Lo que pueden hacer los gerentes.  Para 

asegurarse de que todo el talento en tu fuerza 

laboral está siendo desarrollado y utilizado para 

el beneficio de la organización, presta atención 

primero a quién inicia las negociaciones en tu 

organización y ajusta la toma de decisiones, 

según corresponda. 

Incluso los gerentes que se preocupan 

genuinamente por el avance de las mujeres las 

discriminarán sin darse cuenta si asignan 

proyectos principalmente a quienes los piden, 

debido a que los hombres tienen a pedir más que 

las mujeres.  Al detenerse a pensar siempre que 

un hombre pida que se le asigne un proyecto si él 

hará el mejor trabajo o si una mujer que no lo ha 

pedido puede hacerlo mejor, los gerentes 

pueden comenzar a corregir algunos de los 

desequilibrios creados por la mayor propensión 

de los hombres a pedir lo que quieren. 

Los gerentes pueden usar también uno de 

los métodos más consagrados para cultivar el 

potencial de los empleados: servir como 

mentores.  Hemos visto muchas mujeres 

cambiar rápidamente luego de seguir estas 

recomendaciones de un superior en quien 

confían: 

 Asume que todo lo relacionado con tu vida 

laboral es negociable 

 Ofrécete para trabajar en proyectos que te 

interesen 

 Persigue activamente tus metas 

profesionales 

En muchos casos, sólo el mostrarle a una 

mujer las oportunidades ocultas de ascenso 

puede ayudarle a ver su carrera con una nueva 

perspectiva.  El entender que sus gerentes 

pueden hacer mejor sus respectivos trabajos 

cuando saben lo que ella necesita para alcanzar 

su potencial máximo puede también ayudar a 

relajar algunas de las restricciones que frenan 

su avance. 

Por último, las organizaciones pueden 

aumentar la conciencia entre todos los 

empleados sobre cómo distintas respuestas ante 

el mismo comportamiento en hombres y mujeres 

pueden impedir el progreso de las mujeres y 

afectar la organización. 

¿Por qué llamamos a los hombres asertivos 

“emprendedores” o “francos”, pero etiquetamos 

a las mujeres que se comportan de forma similar 

como “insistentes” (o algo peor)?  Al hacer que 

tu cultura empresarial sea más receptiva a que 

las mujeres pidan lo que quieren, puede 

mostrarles a ellas que negociar para su propio 

progreso puede ser una estrategia ganadora 

tanto para ellas como para tu organización. 
 

 

NO HAY ÉTICA DE NEGOCIOS, HAY MORAL PERSONAL 
 

No hace mucho que en la radio escuché a una persona hacer 

grandes exaltaciones de la ética de los negocios, de la 

responsabilidad social de las empresas y otras barbaridades con las 

que el entrevistador en la radio estaba muy entusiasmado.  El gran énfasis radicó en eso de la ética 

de los negocios. 

Como la existencia de la justicia social, la ética de los negocios, comete el mismo error. Es el 

error de asignar una responsabilidad moral a un ente que no es responsable. Así como la justicia no 

puede ser social, la ética no puede ser de negocios. 

De lo que sí puede hablarse es de ética en los negocios, o de justicia en la sociedad. Lo que eso 

significa es algo muy distinto: la justicia y la ética sólo pueden ser comprensibles en la conducta de 

las personas.  Un perro o una montaña no pueden ser justos, ni morales, igual no lo será un negocio. 

Por Eduardo García Gaspar   
 ContraPeso.Info, Vol. 88   
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Lo único que puede ser calificado de 

justo o de ético es la conducta de cada persona, 

en lo individual, una por una. La distinción, por 

sutil que sea, es vital y muestra el error de 

fondo de esos dos conceptos, el de la justicia 

social y el de la ética de negocios.  

Un negocio es neutral en lo moral, pero sí 

es aplicable la moral a las personas que 

son sus propietarias o lo administran. 

El negocio del narcotráfico y el 

del acero siguen las mismas reglas 

económicas y financieras y de 

mercado. Entre ellos no hay 

diferencias, excepto en un aspecto, el 

de la conducta de sus propietarios, 

empleados,  proveedores y clientes.  

Es fácil ver un comportamiento no ético 

en las personas involucradas en el narcotráfico. 

Son las personas en las que radica el problema, 

el negocio es neutral. 

Y si se habla de un negocio legal, como el 

de los autos, o la banca, o cualquier otro, la 

diferencia estará en la actuación de las 

personas. Podrá, dentro del negocio, haber 

conductas éticas y justas, pero también las 

opuestas.  

Será inmoral el fraude que, por ejemplo, 

puede cometer una institución financiera que 

engaña a sus clientes con el esquema de las 

pirámides. La decisión de engañar fue de una o 

más personas, no del negocio. 

Una ética en los negocios tiene un primer 

paso obvio, el de cumplir con las leyes, que es 

una responsabilidad de accionistas y 

administradores.  

Pero allí no acaba, las personas tienen 

que cumplir con otra obligación más amplia, la de 

la ética y que manda a tratar a otros como 

quisiera uno ser tratado. Es decir, cumplir con la 

ley no basta. 

Esa iniciativa de ir más allá de la ley, sólo 

puede ser personal. Aplicada en un negocio, pero 

personal. Y condiciona a que sí la ley permite una 

acción éticamente dudosa, ella no se realice a 

pesar de que sea legal hacerlo. Esa decisión no 

puede ser genérica de negocios, tiene que ser 

personal. 

Es bajo esas condiciones que entonces 

puede hablarse de la responsabilidad del 

hombre de negocios y que es una muy simple de 

establecer: maximizar el valor de la 

empresa, es decir, hacerla exitosa en 

el largo plazo. Esto puede expresarse 

diciendo que se trata de maximizar el 

valor presente de las utilidades 

futuras. 

Es decir, esa maximización debe 

realizarse bajo los mandatos legales y 

también los morales.  No hay mucho más que eso 

en una ética en los negocios.  

Un negocio de narcotráfico, por ejemplo, 

podrá estar maximizando su valor, pero sus 

administradores violan leyes y preceptos éticos. 

Esto me da pie a otra consideración que suele 

ser ignorada. 

Es responsabilidad el maximizar ese valor 

de empresa. Realizar acciones opuestas a esto 

va contra la ética. En otras palabras, tener 

utilidades es un deber y nada de malo hay en 

ello, al contrario.  

Hago esto explícito porque dentro de la 

ética de los negocios, suelen verse a las 

utilidades con recelo y sospecha.  Debería ser lo 

opuesto. 

Tener utilidades significa que se están 

usando provechosamente los recursos de la 

empresa. Recursos que no son infinitos y que sí 

son desaprovechados en empresas con pérdidas 

sostenidas. 

No hay mucho más que lo anterior para una 

ética en los negocios. El resto son pamplinas, 

como la “responsabilidad social” y sus similares, 

que son conceptos erróneos porque olvidan la 

existencia de las personas. Son ellas las únicas 

que pueden ser éticas o no, responsables o no, 

justas o no. 
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PANTALLAS GRANDES MEJORAN PRODUCTIVIDAD 
 

Durante años, he leído acerca de los beneficios psíquicos de 

conectar más de un monitor a una computadora.  Un gran número de 

estudio realizados por especialistas sobre la interacción humano-

computadora sugiere combinar dos pantallas, o usar un solo monitor enorme, puede mejorar la 

productividad de manera significativa. 
 

En un estudio encargado por la compañía 

de electrónica NEC, investigadores en la 

Universidad de Utah les pidieron a los 

oficinistas que realizarán varias tareas comunes 

usando diferentes configuraciones de 

monitores.   

Encontraron que las personas que usaron 

dos monitores de 20” eran 44% más productivas 

al hacer ciertas operaciones de edición de 

textos que las personas que emplearon un solo 

monitor de 18 pulgadas. 

El espacioso monitor de pantalla ancha de 

22” rápidamente se está convirtiendo en el 

tamaño estándar de la industria; 

actualmente.  Con eso en mente, 

inicié una búsqueda de personal de 

nirvana en los monitores múltiples.   

Primero intenté usar dos 

monitores Dell de pantalla ancha 

de 22” lado a lado, lo que creó una 

pantalla muy ancha, de 

aproximadamente 38 pulgadas en diagonal. 

Luego coloqué cada pantalla para que su 

lado largo estuviera vertical; esta configuración 

me permitió leer un documento completo en la 

pantalla sin usar la rueda de desplazamiento. 

Luego puse una pantalla vertical y la otra 

en forma horizontal, con la pantalla ancha 

reservada para trabajar con ventanas lado a 

lado, y la pantalla alta para enfocarme en un solo 

documento largo. 

Cualquiera que sea la configuración, mi 

experiencia confirmó los hallazgos de los 

investigadores; tener mucho espacio de pantalla 

aumentó significativamente mi productividad.  

En el viejo monitor de mi PC, de 19”, la Red 

rutinariamente me desviaba.  Abría una ventana 

del navegador para buscar algo, pero en cuanto 

lo hacía, todos los rastros de mi trabajo 

desaparecían de la pantalla y olvidaba la tarea 

inmediata. 

Una pantalla enorme no eliminó todas las 

distracciones, pero disminuyó su fuerza.  Ahora 

podía mantener mi correo electrónico y la Red 

abiertos en una pantalla, mientras mi documento 

en Microsoft Word estaba en la otra. 

No era simplemente que los monitores 

múltiples redujeran las distracciones; el arreglo 

también incrementaba mi eficiencia.   

Típicamente uso dos 

programas principales cuando 

escribo artículos: Word y un 

editor de textos en el cual he 

compilado todos mis apuntes.  

Mucha gente busca datos en bruto 

en su correo electrónico y en la 

Red, y luego transfiere esa 

información a documentos en Word, hojas de 

cálculo de Excel y presentaciones en PowerPoint. 

No obstante, en un monitor pequeño, esta 

tarea frecuente presenta un reto cognitivo, 

señala Jane Payfer.   

Cada vez que uno despliega una ventana 

nueva en su pantalla, sus ojos y cerebro 

necesitan orientarse a la nueva imagen.  Esto 

requiere cierto procesamiento mental que puede 

restarle rapidez. 

Encontré que dos monitores de 22”, uno 

colocado verticalmente y el otro en forma 

horizontal, fue una manera mucho más eficiente 

en costos para impulsar mi productividad.

 

Por Fernando Manjoo 
 The New York Times, Mar/09  



Economicus.     Año 4   Vol 33 Página 7 
 

PROBLEMAS MAL PLEANTEADOS 
 

La raíz de las malas decisiones es el entendimiento equivocado de 

los problemas. Entender el problema y hacerlo correctamente es la 

mitad de su solución.  Un ejemplo de esto se encuentra en el uso de la 

frase “soberanía alimentaria”.  Las autoridades de un país, han 

informado “hemos ido perdiendo la soberanía alimentaria… hemos incrementado la producción a nivel 

nacional en 17% y la importación de granos en 100 por ciento”.  
 

Y, por supuesto, así se justifica que el 

gobierno entre a ayudar a la producción del 

campo, uno de los mitos económicos mayores de 

todos los tiempos. 

Es ridículo, pero se hace, porque el 

problema se ha malentendido: si otros pueden 

cultivar más y mejor que nosotros, 

que lo hagan. Nosotros nos 

dedicaremos a producir otras 

cosas, sin desperdiciar recursos 

haciendo lo que podemos comprar 

afuera.  Darle recursos a empresas 

que son ineficientes es retirar 

esos recursos de quienes sí pueden 

usarlos con eficiencia. 

Sí alguien quiere tener autosuficiencia, 

está definiendo el problema de forma 

incorrecta, pues intentará tener industrias 

ineficientes que para subsistir necesita 

recursos que ellas son incapaces de producir y 

se tienen que quitar a otros. 

Otro caso de un problema mal entendido 

es el comentado de esta manera: “Las 225 

mayores fortunas [en Forbes] equivalen al 

ingreso anual de casi la mitad de la población 

total del planeta.  El [PIB] de los 41 países más 

pobres y endeudados del mundo, con 567 

millones de personas, es inferior a lo que poseen 

las siete personas más ricas del mundo. Este es 

el saldo del capitalismo voraz”. 

Las comparaciones son reales, pero es 

incorrecto el planteamiento del problema, que 

no es la desigualdad relativa, sino el bajo 

ingreso absoluto de muchos. En una economía en 

la que los más ricos tienen veinte automóviles de 

lujo y los más pobres tienen dos, no hay 

problema de pobreza, aunque exista un 

diferencial de diez veces (M. Rothbard usa el 

ejemplo de número de yates para demostrar el 

mismo punto).  

Un planteamiento correcto del problema 

comenzaría por el examen de la 

situación mala en sí misma y no de 

comparación. Cuando un médico 

examina a un enfermo, no se queja 

de que sea injusto que unos posean 

una salud admirable y otros 

padezcan alguna enfermedad 

grave.  

Los dos son casos muy 

clásicos de una situación que tiene 

consecuencias muy serias.  Cuando los problemas 

son mal comprendidos, las soluciones propuestas 

serán equivocadas la mayoría de las veces. Sólo 

por una casualidad involuntaria se tomarán las 

medidas correctas. 

Es lo mismo que sucede con las propuestas 

de solución a la recesión económica, que no es un 

problema de falta de demanda, sino de 

inversiones mal hechas ocasionadas por errores 

de política monetaria. 

El tema bien vale una segunda opinión 

porque deben señalarse los problemas de 

soluciones tomadas cuando el problema no se 

entiende correctamente. Si alguien comprende a 

la falta de producción agrícola como uno de 

falta de soberanía alimentaria hará algo 

terrible: tomará recursos que otros podían usar 

mejor y los dará a quienes los desperdiciarán, 

creando así pobreza intencional en el resto.

Por Eduardo García Gaspar  
ContraPeso.Info, Vol 87  
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Cuando alguien cree que el problema de la 

pobreza se define comparando ingresos entre 

extremos, va a hacer crecer al gobierno, 

asignándole una función de reparto. Y no 

examinará el por qué los pobres están en esa 

situación, que es el real problema. 

Cuando alguien cree que una recesión es un 

problema de falta de demanda, y no uno de 

ajuste de inversiones y precios, tomará medidas 

que prolongarán la recesión.   

Lo que quiero señalar es la importancia de 

ser fríos, calculadores y racionales. Esos y otros 

problemas son demasiado importantes como 

para ignorar la tarea más importante, previa a 

toda solución: la de estudiar y comprender el 

problema y hacerlo de manera correcta.  No 

hacer esto es una irresponsabilidad y una 

imprudencia de consecuencias severas. 

La falla que señalo es notable. En mi 

experiencia, como muestro en las citas 

anteriores, se comete el error de manera 

consistente, con unas ansias que ciegan.   

Las emociones y los sentimientos, que en 

realidad son bobadas, impiden tener lo que se 

necesita y que es una mente fría, como la que 

tienen los médicos cuando operan y sanan. 

 

NUEVOS PROFESIONALES 
 

Es de gran placer para el personal del Centro Universitario de Oriente, informar a la 

comunidad nororiental de la graduación profesional de las siguientes personas: MARTA MARIA 

REYES GONZALEZ, VIVIAM CELESTE PERALTA RAMIREZ y CARLOS ANIBAL JIMÉNEZ 

VASQUEZ como Médicos y Cirujanos; de JOSE GABRIEL SUCHINI RAMÍREZ como Ingeniero 

Agrónomo; de KAREN MARYSABEL BELTETÓN CARDONA como Contadora Pública y Auditora; y 

de ESTUARDO SAMAYOA PRADO como Administrador de Empresas. 

Estimados profesionales, muchas felicidades y éxitos en su desempeño profesional. 

 

“El personal determina el potencial del equipo.  La visión determina la 

dirección del equipo.  El trabajo determina la preparación del equipo.  El 
mando determina el éxito del equipo.” J. Maxwell 

 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 
 

 Nuestros compañeros de trabajo: María Isabel Tobar S., Leandro Estuardo 

Jarquín C., Karola León, MSc Nery Waldemar Galdámez C., MSc Jeovani Joel Rosa 

Pérez, Licda. Beatriz Villela, Lic. Mario Noguera Berganza, los Médicos Marco 

Somoza, y Ronaldo Retana; están celebrando su onomástico por lo que nos unimos a 

sus familiares y amigos para patentizarles sinceras felicitaciones y que cumplan 

muchos años más. 
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