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TESIS DE POSGRADO GANADORAS EN CONGRESO INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS Y FINANZAS

30 de Mayo 2018.- Tres estudiantes de la Maestría en Ingeniería Administrativa
presentaron sus trabajos de investigación en la 25ª Conferencia Internacional de
Negocios y Finanzas en san José Costa Rica, realizada del 22 al 25 de los corrientes,
donde se perfilaron como ganadores en sus respectivas categorías. Este importante foro
reunió a ejecutivos de alto nivel, líderes Industriales, reconocidos académicos e
investigadores, funcionarios de Instituciones públicas y privadas de más de 30 países
compartiendo investigaciones de vanguardia en todas las áreas de Negocios, Finanzas,
Contabilidad, Gestión, Marketing, Economía, Educación, Agronegocios y campos
relacionados, con impacto global.

Nuestro Instituto estuvo representado por 3 alumnas de la Maestría en Ingeniería
Administrativa; los dos primeros trabajos obtuvieron reconocimiento y mención especial
como los mejores en la categoría de Administración; el tercero también fue reconocido
con mención especial en la categoría Gestión y Administración Pública de este
Congreso Internacional, los tres papers expuestos captaron la atención del jurado
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calificador integrado por reconocidos investigadores, de igual manera impactaron al
público asistente.

Las tres estudiantes se perfilan como investigadoras de alto nivel con temas de
vanguardia muy de la mano con su perfil profesional y enfoque de sus trabajos de
investigación. Para Xóchitl, como contador público el tema de la seguridad laboral ofrece
un nicho de oportunidad para integrarlo a procesos administrativos de las empresas de
servicios. En tanto que Elizabeth, profesionista de los negocios internacionales encontró
interés y conocimiento para el diseño, implementación y optimización de modelos de
exportación. Así también, Tomy se ha enfocado en la ingeniería industrial y una de sus
metas a corto plazo es desarrollar nuevas metodologías y mecanismos para hacer
eficientes los diversos escenarios de la actividad productiva del sector industrial.
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La Comunidad Tecnológica les
felicita ampliamente por los
conocimientos mostrados con
aplicación específica en este
congreso mundial, además de
su

talento,

dinamismo

disciplina,

y

proponiendo

soluciones, innovando nuevas
formas de trabajo, mejorando
los modelos,

herramientas

administrativas y de gestión
para las empresas, pero sobre
todo, por marcar la diferencia al
abrirse

paso

investigadoras,

como
altamente

capacitadas para emprender
en el mundo de los negocios y
las finanzas.

Mayo 31 de 2018

