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PROSPERIDAD Y CULTURA 
 

La idea central del escrito es asignar la causa del desarrollo no a 

los recursos físicos existentes, concretamente la tierra, sino a algo más 

abstracto y menos valorado, las ideas y cultura.  Es popular la creencia 

de que la causa fundamental de la pobreza yace en la relación entre la tierra y las personas, es decir, 

en la escasez de la tierra o la explotación de los agricultores. Esto no es así. 
 

Por ejemplo, en medio de tierras 

abundantes y vastos recursos naturales, los 

aborígenes americanos antes de la llegada de 

Colón seguían siendo miserablemente pobres, sin 

animales domésticos y sin siquiera la rueda, 

cuando gran parte de Europa con mucho menos 

tierra ya era rica y había desarrollado una 

cultura muy densa.  

Tampoco está carente de 

recursos naturales el Tercer 

Mundo actual.  Gran parte de 

África y de Latinoamérica, y 

grandes partes de Asia están poco 

pobladas.  Varios millones de 

personas extremadamente pobres tienen tierra 

arable en abundancia.  Ni la falta de tierra ni la 

explotación pueden explicar las hambrunas en 

los países africanos poco poblados, tales como 

Etiopía y Tanzania.  

Aún en la India mucha tierra es 

oficialmente clasificada como no arable pero 

utilizable.  El pequeño tamaño y la productividad 

baja de las haciendas a lo largo del Tercer 

Mundo reflejan la necesidad no de tierra sino de 

ambición, energía, y habilidad, lo cual también 

explica el bajo nivel de capital productivo. 

Antes de mediados del siglo 19, cuando 

muchos de ellos ya se habían enriquecido, los 

judíos y los disidentes de la fe establecida en 

sus países de Europa no tenían ni tierra ni 

derechos políticos.  

Además, a gran parte de los pobres y 

analfabetos inmigrantes chinos en Malasia antes 

de la guerra no se les permitía 

poseer tierra, pero ellos sin 

embargo no solo sobrepasaron de 

largo a los malasios privilegiados 

sino también a los inmigrantes 

indios -uno de los muchos ejemplos 

de diferencias de desempeño 

económico entre grupos-. 

La prosperidad a largo plazo le debe poco 

o nada a los recursos naturales -fíjense en el 

pasado de Holanda, gran parte de ella drenada 

por el mar ya para el siglo XVII; Venecia, un 

rico poder mundial construido encima de unas 

cuantas islas pequeñas de tierra lodosa; y ahora 

Alemania Occidental, Suiza, Japón, Singapur, 

Hong Kong, y Taiwán, casos obvios de países 

prósperos con muy poca tierra y recursos 

naturales, pero evidentemente no carentes de 

recursos humanos-. 

Por Peter T. Bauer  
 ContaPeso.Info, Marzo 09 
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Si la pobreza fuese auto-perpetuada 

inherentemente, como muchas veces se dice y 

como muchas veces es sugerido, un sinnúmero de 

personas no hubiesen salido de la pobreza a la 

riqueza alrededor del mundo, 

visiblemente en Estados Unidos y el 

Lejano Oriente. 

Tampoco las diferencias de 

ingresos reflejan la explotación, sino 

las diferencias en el desempeño. Los 

ingresos y la riqueza usualmente son 

ganados o producidos, no extraídos de otras 

personas al privarlos de lo que tenían, o podrían 

haber tenido.  

La manera de entender las diferencias de 

ingresos es ésta: algunas personas y sociedades 

han salido del envolvente mar de pobreza más 

rápido o en mayor grado que otros, pero el 

surgimiento tempranero de los primeros ayuda, 

en lugar de obstaculizar, el desempeño y los 

prospectos de los segundos. 

El desempeño económico 

depende de factores personales, 

culturales y políticos, de las 

habilidades, actitudes, e incentivos 

de las personas, y de instituciones 

sociales y políticas. Donde éstas son 

favorables, el capital será generado localmente 

o atraído del exterior, y si la tierra es escasa, la 

comida será obtenida mediante el cultivo 

intensivo o mediante la exportación de otros 

productos. 
 

La pobreza y la prosperidad no son usualmente cuestiones de tierra. La pobreza o las riquezas 

y las satisfacciones personales y sociales dependen del hombre, su cultura, y de sus arreglos 

políticos. Entiendan eso, y entenderán la causa fundamental de la riqueza o de su ausencia 
 

 

 

Cápsula informativa: Opiniones, prejuicios y datos 
 

 

El ser humano es un ser pensador y por lo 

tanto, un ser que opina.  Está en su misma 

naturaleza tener opiniones y no debe ser 

sorpresa alguna.  El poder pensar por necesidad 

lógica incluye la emisión de opiniones.  

El problema no reside en eso, sino en la 

omisión del paso previo a la emisión de 

una opinión, el pensar. 

Leí en algún sitio que la cantidad 

de opiniones emitidas por las personas 

está en proporción inversa al 

conocimiento que ellas tienen del tema.  

Es decir, cuanto menos se sabe, más se opina.  

Hay una buena dosis de razón en esto.  Un 

economista amigo se lamentaba de la cantidad 

de opiniones sin sentido que emiten en los 

medios noticiosos. 

Tanta es la costumbre, que he escuchado 

a personas que distinguen entre opinión y juicio 

crítico, para separar a lo que no tiene 

fundamento de lo que sí lo tiene.  Sea lo que sea, 

muchas muestras de opinión apuntan a otro 

rasgo humano, el de la comunicación: las 

opiniones se pueden difundir mucho y 

convertirse en verdades aceptadas sin 

solidez. 

A eso se le suele llamar 

prejuicios y se le consideran negativos, 

propios de personas sin criterio y 

encasilladas en posiciones débiles.  

Pero cuando esos prejuicios son tan 

masivos que nadie los detecta, entonces 

comienzan los problemas.  

La prueba ofrecida es la de que todos lo 

saben, o que todos lo aceptan, o todos lo creen.  

Es el producto de uno de los rasgos más humanos 

que tenemos: nuestra irresistible tendencia a 

opinar. 
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¿POR QUÉ ESTUDIAR Y DE QUÉ ME SERVIRÁN LAS MATEMÁTICAS? -III- 
 

 

 La proporción áurea y el número de oro se ven mucho en la 

naturaleza, en muchas obras de arte, en las partes del cuerpo 

humano, en construcciones, en las tarjetas de crédito, etc. 

El número de oro fue descubierto por los antiguos griegos (aunque culturas anteriores a esa ya 

lo utilizaban tal el caso de los Babilonios y Asirios).  Tal vez te has dado cuenta que los nuevos 

televisores de pantalla plana (Plasma o LCD) son como “muy alargados”, pues esta proporción entre 

largo y alto de la pantalla de los TVs tienen mucha relación con las matemáticas, particularmente con 

lo que llamamos proporción áurea.  Un TV de 14”, representa las dimensiones reales de 32 x 19.77 

cms, cuyo cociente es el número de oro. 

La sección o proporción áurea se obtiene dividiendo un segmento en dos partes ([1-x] = menor y 

[x] = mayor, por lo tanto la sumatoria de ambos segmentos es igual a la unidad), de tal forma que el 

segmento menor es al segmento mayor [  ], como éste a la totalidad [  ].   

Resolviendo y ordenando se obtiene: conocida como la ecuación 

cuadrática, y solucionando la parte positiva llegamos a establecer lo siguiente: 

 

 

 

Otro dato curioso es que el número de oro, es el 

único cuyo inverso es él mismo menos uno (0.618033), así 

como el único que su cuadrado es igual al mismo más uno: 
 

 

 

Si construimos un rectángulo cuyos dos lados (longitud y altura) estén en la proporción áurea, 

obtenemos un rectángulo de oro.  Estos representan una relación muy estética y agradable a la vista.  

En el Renacimiento, Leonardo Da Vinci lo utilizó para definir todas las proporciones fundamentales en 

su pintura “la última cena”, desde las dimensiones de la mesa hasta la disposición de Cristo y los 

discípulos sentados, así como las proporciones de las paredes y ventanas al fondo.  Otro ejemplo lo 

encontramos en la creación de Da Vinci conocida como ”el hombre de vitruvio”. 

Otros casos, el Partenón en Grecia, la Gran Pirámide de Keops en Egipto donde el cociente 

entre la altura de uno de los triángulos y el lado, es dos veces el número de oro.  El propio Platón 

consideró a la proporción áurea como la llave física del cosmos. 

Para finalizar este las matemáticas deben verse como algo útil, práctico, de uso en nuestras 

vidas aunque a veces no nos demos cuenta y aunque no lo creas como un elemento de magnífico 

entretenimiento.  Quiero recalcar que se ha demostrado científicamente que una mente sana y en 

forma es garantía de salud y un sólido pilar para construir una vida más feliz y plena. 

Las actividades y el cálculo mental que brindan las matemáticas, es un ejercicio necesario para 

aumentar la inteligencia, mantener el cerebro en forma para prevenir el deterioro prematuro de las 

neuronas.  Provocando una mente más activa, lógica, potente y ágil.  Piensa en estos beneficios que te 

proporcionan las matemáticas, con energía y entusiasmo, estudiemos y practiquemos 

MATEMATICAS. 

Por MSc. Edgar Arnoldo Casasola  

 Profesor en CUNORI  

Este mismo resultado se obtiene si 

se dividendos números consecutivos de la 

serie de Fibonacci (ver página uno del 

boletín de febrero): 17711 / 10946 = 

1.618033 ó 10946 / 6765 = 1.618033 
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DE LA CARIDAD A LA INDIFERENCIA 
 

En un parque, mucho tiempo ha, vi cómo una pequeña niña que 

apenas caminaba, cayó al piso dándose un buen golpe en la cabeza. Tres 

o cuatro mamás que estaban allí se levantaron al ver la caída. Todas 

ellas reaccionaron de inmediato, tanto así que era difícil determinar 

cuál de ellas era la madre de la criatura. Cuando llegué al lugar, ellas se habían hecho cargo del 

problema. 
 

Fue un buen ejemplo de una parte de la 

naturaleza humana y lo que le es propio. Los 

malos sucesos que a otros acontecen nos 

conmueven.  

Los sufrimientos de otros nos hacen 

reaccionar. Sentimos compasión por ellos. De allí 

nacen sentimientos positivos, como la caridad y 

la compasión, que se traducen en acciones 

concretas de ayuda a otros. 

No somos ajenos a lo que 

sucede a otros seres humanos. Pero 

la reacción que ante la situación de 

otros sentimos, no es siempre 

positiva. Puede ser lo opuesto 

totalmente.  

Si otros sufren por alguna 

situación, la que sea, es posible que sintamos 

placer por el dolor ajeno. O si alguien tiene éxito 

en algún sentido, es posible que sintamos envidia 

y alimentemos deseos de dañarlo. 

Frente al resto de los humanos, creo 

sinceramente, no solemos permanecer 

indiferentes. Y esa falta de indiferencia puede 

ser de dos tipos. Uno, el que nos mueve a 

alegrarnos por el éxito ajeno y a compadecernos 

por sus penas. Dos, el que nos alegrarnos del 

dolor de otros y envidiemos sus alegrías. 

Con siquiera un poco de intuición, cualquiera 

puede distinguir cuál de esas dos reacciones es 

positiva y cuál es la negativa.  Más aún, podemos 

incluso entender por qué la reacción de 

indiferencia ante los demás es también negativa 

y no neutral, como podría concluirse con alguna 

lógica superficial.  

Es decir, parte de nuestra naturaleza es 

sentirnos unidos, no como un ser único, pero sí 

como seres individuales que tienen algo en 

común: lo que le sucede a alguien más debe 

afectarnos, aunque a veces no entendamos 

exactamente cómo.  

Si la niña que cayó al piso tuvo que ser 

llevada al hospital, eso no afectó al resto de las 

mamás. Su vida permanecería sin cambio alguno. 

Y sin embargo, por alguna razón 

todas se levantaron como si hubiera 

sido su propia hija. 

Dentro de una sociedad, con 

muchos miembros, pueden existir 

muchas reacciones personales de 

esos tres tipos. Cuando en ella, sin 

embargo, prevalece y es más común uno de ellos, 

la sociedad adquiere una personalidad distinta.  

Si acaso, en la mayoría de los miembros 

prevaleciera la indiferencia, no hará falta mucho 

talento para saber que eso no está bien. 

Peor aún, si en una sociedad prevalecieran 

los sentimientos negativos, cualquiera sabría que 

también hay algo malo en ella: envidias, daños 

mutuos, egoísmo, y otros sentimientos que harían 

difíciles los tratos entre las personas. Serían 

complicadas las relaciones, llenas de sospechas y 

dudas. 

Del otro lado, una sociedad es la que fuese 

más prevalente la reacción positiva, en ella se 

tendría una vida mejor, más llena de acciones 

caritativas y bondadosas, de sentimientos de 

confianza y ayuda mutua. Tampoco hace falta 

gran talento para que cualquiera intuya esto.

 

Por Eduardo García Gaspar   
 ContraPeso.Info   
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Todo esto es sabido, es de mero sentido común y no tendría gran sentido tratarlo si no 

fuera porque con frecuencia se olvida. Un ejemplo es muy notable: cuando los gobiernos se 

apropian de las acciones compasivas y de caridad, nos olvidamos de ellas y adoptamos una actitud 

de indiferencia ante la tragedia ajena. Solemos decir, “que el gobierno se encargue de esa gente 

en desgracia”, nos damos la vuelta y ya no los vemos cara a cara. 

Y si acaso alguien tiene éxito, ese gobierno excedido tiende a hacernos también pensar con 

envidia, “la autoridad debe encargarse de esa gente exitosa para obligarlos a que ayude a otros”. 

En conjunto lo que nos sucede es que al menos la intromisión de la autoridad nos ha vuelto 

indiferentes ante los demás. Nos ha hecho perder parte de lo humano. 

La situación empeora por una razón, el fomento a los sentimientos de envidia y rencor. La 

intervención estatal en la caridad y compasión por los demás, sin quererlo realmente, ayuda a 

quienes tienden a tener esos sentimientos negativos hacia los demás. Se crean así ideas que 

hacen llegar a pensar que la alegría ajena es mala y que las penas ajenas son justificaciones de la 

intromisión estatal. 
  

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Comenzaremos analizando la “Responsabilidad social 

como una forma de conducir los negocios de una empresa de tal 

modo que esta se convierta en co-responsable por el 

desenvolvimiento social. Una empresa socialmente responsable es aquella que posee la capacidad 

de escuchar los intereses de las diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de 

servicios, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en 

el planeamiento de sus actividades, buscando atender las demandas de todos ellos, no 

únicamente de los accionistas o propietarios." 
 

La Responsabilidad Social es 

comprometerse con la sociedad y el medio 

ambiente en que nos desenvolvemos, 

no ser un observador de los 

problemas que atañen nuestro país 

sino lograr ser un agente activo de 

cambio. 

Los lineamientos para ser 

socialmente responsable se 

materializaron en un “acuerdo 

mundial”, el cual surgió en la Cumbre 

Económica Mundial de Davos en 1999, en la 

cual el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, invitó a las empresas a que 

cooperaran demostrando una ciudadanía global 

donde quiera que fuera su campo de acción. 

Este acuerdo incluía tres áreas 

específicas en las que existe un consenso 

internacional compartido: Derechos Humanos, 

Condiciones de Trabajo y Protección al Medio 

Ambiente.   

Sin embargo creo que; el 

pacto mundial no es un instrumento 

regulador, es decir no vigila, ni 

impone, ni evalúa la conducta o las 

acciones de las empresas.  

Se podría decir que el Pacto 

Mundial se apoya en la 

responsabilidad ante el público, en 

la transparencia y en el interés bien entendido 

de las empresas, de los trabajadores y de la 

sociedad civil, para poner en marcha acciones 

sustantivas comunes en pro de los principios 

en los que se basa el Pacto. 

El acuerdo se basa en diez principios, el 

cumplir con ellos es lo que efectivamente le da 

la calidad de Responsabilidad Social a 

determinada empresa: 

Por Lic. Angel Domínguez Ríos   
 www.gestiopolis.com   
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Derechos Humanos 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente dentro de su 

esfera de influencia. 

2. Deben asegurarse de no actuar como 

cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

Trabajo 

3. Se pide a las empresas que apoyen la 

libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. 

4. Que promuevan la eliminación de todas las 

formas de trabajo forzoso y obligatorio. 

5. Que promuevan la abolición efectiva del 

trabajo infantil. 

6. Que promuevan la eliminación de la 

discriminación en relación con el empleo y la 

ocupación. 

Medio Ambiente 

7. Las empresas deben apoyar un criterio de 

precaución respecto de los problemas 

ambientales. 

8. Apoyar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental. 

9. Fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías ecológicamente racionales. 

10. Las empresas deberán trabajar contra la 

corrupción en todas sus formas, incluyendo la 

extorsión y el soborno. 

Pero bien, analizamos una diferencia 

muy importante para la vida de los abogados la 

remota diferencia que hay en una 

responsabilidad social y una responsabilidad 

jurídica, se diferencia en que la 

responsabilidad social no tiene un proceso 

institucionalizado de adjudicación es decir; no 

existen tribunales especializados en juzgar la 

responsabilidad social que no esté prevista en 

normas jurídicas. 

La responsabilidad social se diferencia 

también de la responsabilidad política porque 

no se limita a la valoración del ejercicio del 

poder a través de una autoridad estatal.   

La responsabilidad social de la empresa 

es una combinación de aspectos legales, 

éticos, morales y ambientales, y es una 

decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista 

cierta normatividad frente al tema. 

¿Pero? lógicamente orientar los 

esfuerzos de la empresa solamente a producir 

son resultados basados en las teorías de 

producir y vender más con el mínimo costo sin 

importar el impacto social, es a lo largo del 

tiempo, el peor negocio del sector productivo 

que busca la rentabilidad.  La estrategia 

actual y sus esperados beneficios, con dicha 

posición, puede ser mañana el motivo de su 

fracaso. 

Y analicemos, la productividad se 

entiende como la capacidad de producir y 

vender más, a menor costo y con una 

excelente calidad, lo que permite a la marca 

que se promociona mantenerse y crecer en los 

mercados a los que pertenece, sea nacional o 

extranjeros, haciéndose así mucho más 

competitivos. 

Productividad y competitividad son 

entonces la razón que lleva a que las 

decisiones gerenciales hagan una valoración 

del costo beneficio, la inversión realizada con 

respecto a las utilidades generadas, pero 

lastimosamente con una visión a corto plazo, 

sin medir consecuencias de los efectos nocivos 

de la inversión en el futuro de la marca o la 

empresa misma.  

 

¡¡¡EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS!!! Emplea un autor, ¿estamos 

seguros que son justificables los medios???  Buena pregunta verdad…. Pues 

la verdad pienso que los medios más que justificables, son desastrosos y los 

fines menos coherentes. 
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BALANCED SCORECARD 
 

El Balanced Scorecard resulta una herramienta excelente para 

comunicar a toda la organización la visión de la compañía.   El BSC fue 

originalmente desarrollado, por el profesor Robert Kaplan de Harvard y el 

consultor David Norton de la firma Nolan & Norton, como un sistema de evaluación del desempeño 

empresarial que se ha convertido en pieza fundamental del sistema estratégico de gestión de las 

firmas alrededor del mundo. 

Los directivos empresariales han acogido 

muy bien el BSC ya que les permite dar 

cumplimiento a la visión de sus firmas y por la 

misma vía, la consecución de los objetivos y 

metas trazados en sus planes estratégicos. 

Aunque la planeación estratégica es una 

herramienta muy usada en las empresas, 

comúnmente la visión que se presenta en los 

planes estratégicos empresariales no se traduce 

en términos operativos que permitan hacerla 

conocer al interior de toda la organización, 

algunos estudios muestran que la visión es muy 

poco conocida entre la gerencia media (40% la 

conoce) y los empleados (10%). 

El BSC busca fundamentalmente 

complementar los indicadores tradicionalmente 

usados para evaluar el desempeño de las 

empresas, combinando indicadores 

financieros con no financieros, 

logrando así un balance entre el 

desempeño de la organización día a 

día y la construcción de un futuro 

promisorio, cumpliendo así la misión 

organizacional. 
Una buena estrategia no es 

suficiente: incluso la estrategia mejor formulada 

fracasa si la organización no puede 

implementarla.  BSC no es una moda más, es una 

herramienta que sin poner las operaciones 

normales de la empresa en apuros, se 

complementa muy bien con lo ya construido en la 

organización. 

BSC conjuga los indicadores financieros y 

no financieros en cuatro diferentes perspectivas 

a través de las cuales es posible observar la 

empresa en su conjunto.  

La mayoría de sistemas de medición 

actuales en las compañías se caracterizan por 

estar casi o totalmente enfocados en los 

indicadores financieros.   

Cuando una compañía se enfoca 

principalmente en indicadores financieros, en la 

mayoría de los casos, su desempeño corporativo 

se refleja en los Reportes Financieros, los cuales 

se basan en hechos pasados, colocan el énfasis 

en los resultados y en el corto plazo. 

Podríamos comparar los reportes 

financieros en una compañía con el marcador de 

un partido de fútbol o de béisbol, simplemente 

nos dan un resultado, si ganamos o perdimos. 

Igualmente podríamos comparar los 

reportes financieros con manejar un 

avión con un solo instrumento (por 

ejemplo la altitud).  Nadie va a ganar 

un partido fijándose solamente en el 

marcador y tampoco llegará a su 

destino exitosamente con un solo 

instrumento de su panel de control. 

BSC es un modelo integrado 

porque utiliza las 4 perspectivas indispensables 

para ver una empresa o área de la empresa como 

un todo, luego de dos investigaciones de 1 año de 

duración: una en los Estados Unidos en 1990 y la 

otra en Europa en 1996, se ha podido establecer 

que son estas las 4 perspectivas básicas con las 

cuales es posible lograr cumplir la visión de una 

compañía y hacerlo exitosamente. 

 

Por Carlos López   
 www.gestiopolis.com   
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Es balanceado porque busca el balance entre indicadores financieros y no financieros, el corto 

plazo y el largo plazo, los indicadores de resultados y los de proceso y un balance entre el entorno y 

el interior de la firma, ese es el concepto clave y novedoso sobre el cual se basa el nombre: Sistema 

de indicadores balanceados. Lo importante aquí es que los indicadores de gestión de una compañía 

estén balanceados, es decir existan tanto indicadores financieros como no financieros, de resultado 

como de proceso y así sucesivamente. 
Es una herramienta estratégica porque se trata de tener indicadores que están relacionados 

entre sí y que cuenten la estrategia de la compañía por medio de un mapa de enlaces causa-efecto 

(indicadores de resultado e indicadores impulsores).  La mayoría de empresas tienen indicadores 

aislados, definidos independientemente por cada área, los cuales buscan siempre fortalecer el poder 

de las mismas, fortaleciendo cada vez más las islas o compartimientos (silos) funcionales. 

Lo que requieren hoy en día las empresas son indicadores relacionados (cruzados) construidos 

entre todas las áreas en forma consensuada, buscando siempre negociar los trade-offs no 

permitiendo que un área sobresalga a costa de otra u otras áreas de la empresa. 

 

“El sabio no dice nunca todo lo que sabe, pero siempre piensa todo 
lo que dice.” Aristóteles (384 – 322 a.C.) 

 

 

 

CUMPLEAÑEROS DEL MES 
 

 Nuestros compañeros de trabajo: (en enero, TAE Marta Rodríguez, Licda. 

Nineth Canjura y médicos: Johana Romero y Javier Fco. Santamarina), (en febrero, 

Susana Monroy y médicos: Willian Paredes, Gilberto Velásquez, Leonel Paredes, 

Carlos Arriola y Henry Zabaleta), en marzo, Vinicio Huelches, Arlyn Ortega, Ana 

Ruth Salguero, Maritza Miranda, Maribel Hernández, Alex Archila, Licda. Flor 

Urzúa, Arq. Victoria Callén, Ing. Jorge Velásquez y médicos: Gabriel Xetumul, 

Armando Calderón, Jorge Medina, Lilian Durán, Eduardo Marroquín y Edwin Mazariegos, están 

celebrando su onomástico, por lo que les patentizarles nuestras felicitaciones y desearles éxitos. 
 

Cápsula especial: 
 

Hace 15 años obtuvieron el título de Técnicos Universitarios en Administración de Empresas 

(IV Promoción), los compañeros siguientes:  Aracely Guerra Pinto, Enma Janeth Galdámez, Susy 

Karina Quezada, Aura Estela Martínez, Hilda Nineth Arias, Elida Alas de Cuéllar, Liseth Cetino, Juan 

Manuel Fernández, Hiliana Morales, Luis Humberto Alas, Leyla Indira Chang, Wendy Odeth Lobos, 

Irving Olmedo Calderón, y Reyes Archila Aldana. 
  

 

ID Y ENSEÑAD A TODOS 
 

NUESTRA MISIÓN ES INFORMAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y PERSONAS INTERESADAS SOBRE 
TEMAS QUE PERMITAN INTERPRETAR LAS CONDICIONES, TEORÍAS Y AVANCES EN ÁREAS DE ESTUDIO 

DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.  SI DESEAS SUSCRIBIRTE, PUBLICAR UN ARTÍCULO O 
HACER SUGERENCIAS, ESCRÍBENOS A:  clcerna@gmail.com * clcerna@cunori.edu.gt 

Carlos Leonel Cerna Ramírez, ADE, M Sc.  Editor General 
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