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 Realizan Congreso CEL
2012

El tercer Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores y Líderes – CEL 2012, fue todo
un éxito, porque logró reunir a más de 250 participantes procedentes de diferentes
departamentos del país, quienes con su talento, demostraron que no necesitan tener
grandes presupuestos para lograr sus sueños.

 INDE EDUCRÉDITO
Firma Convenio con la
UCA Y ManpowerGroup

“Es el momento de actuar” fue el lema del Congreso este año en donde por primera vez
participaron representantes de la Costa Caribe nicaragüense, quienes lograron ganar varios
premios. Pero quienes causaron sorpresa fueron los jóvenes de Juigalpa, porque obtuvieron
el primero y segundo lugar del concurso de oratoria, y el primer lugar del concurso
“Emprende tu Negocio”, más tres menciones especiales adicionales.

 Inde y Funides
suscriben alianza

Sergio Argüello Pereyra, Presidente del INDE, destacó durante su participación en el evento
que es importante que los jóvenes “se animen a enfrentar sus miedos y que mantengan
siempre ese deseo permanente de aprender y perfeccionarse en la vida”.

 Analizan Ley UAF

Por su parte, Mario Sacasa, Presidente del Programa Emprendedores Juveniles del INDE,
resaltó que es importante incentivar a los jóvenes nicaragüenses a ser gestores de su
propio desarrollo.

 Recibe reconocimiento

El Congreso fue organizado por Emprendedores Juveniles de Nicaragua y en el marco del
programa Vida en Democracia, ejecutado con fondos del gobierno de Finlandia. Durante la
actividad los jóvenes otorgaron un donativo de útiles escolares a niños del 4to y 5to grado
del Centro Alternativo Escuela Taller de Managua.
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GANADORES CEL 2012
Concurso Emprende tú Negocio
Concurso Emprende tú Negocio

Nombre de la Empresa

Posición

Origen

Premio

Descripción

US$

de la

US$ 1,500.00

Servicios de

empresa
Centro de Capacitación y Asistencia

1er Lugar

Juigalpa

Técnica - CCAT

Desarrollo
Empresarial

Caribbean Soya´s Food &Desert

2do Lugar

Bluefields

US$1,000.00

Alimentos
elaborados a
base de soya

Jalaceza

3er Lugar

Boaco

US$750.00

GANADORES CEL 2012 - Concurso de Oratoria
Nombre del Participante

Posición

Lugar de origen

Axel Martínez Marín

1er Lugar

Juigalpa

Roxana Fabiola Aguirre

2do Lugar

Juigalpa

Tamara Show Espinales

3er Lugar

Bluefields

INDE EDUCRÉDITO y
ManpowerGroup estrechan lazos
Con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los
usuarios de crédito educativo del programa INDE
EDUCRÉDITO, se firmó un Convenio de
Colaboración con la empresa MampowerGroup, que
les permitirá a los profesionales interesados en
continuar sus estudios, en acceder de manera
personalizada a la bolsa de trabajo que maneja esta
importante firma internacional.
Las personas que decidan optar a un crédito
educativo, a través de INDE EDUCRÉDITO, tendrán
la oportunidad de realizar pasantías en las empresas
afiliadas a ManpowerGroup; así mismo tendrán
acceso a cursos de capacitación, para facilitarles
consejos prácticos sobre como insertarse de una
manera más efectiva al mercado laboral y ser
profesionales más competitivos.

chileros
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INDE EDUCRÉDITO firma convenio con la
UCA
Recientemente el programa INDE
EDUCRÉDITO firmó un Convenio
de Colaboración con la Universidad
Centroamericana – UCA, con el
objetivo
de
brindar
mejores
oportunidades de acceso a la
educación superior.
Tanto INDE EDUCRÉDITO como la
UCA han mostrado especial interés
en el desarrollo integral y educativo
de la juventud nicaragüense, por
consiguiente ambas instituciones
han decidido realizar una alianza
estratégica que les permitirá a los
profesionales
interesados
en
continuar especializándose, optar a
un crédito.

Analizan Ley de Unidad de Análisis
Financiero (UAF)
Miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del
Instituto Nicaragüense de Desarrollo - INDE
analizaron la recién aprobada Ley de Unidad de
Análisis Financiero – UAF. El director jurídico del
COSEP, Freddy Blandón, realizó una amplia
exposición sobre la Ley a directores del INDE, a
quienes explicó durante su ponencia, los supuestos
roces constitucionales que tiene la Ley UAF, en sus
artículos 4 y 9, en donde se expresa que esta Unidad
podrá “solicitar y recibir directamente de las
instituciones públicas y privadas o cualquier sujeto
obligado”
la
información
proveniente
de
transacciones u operaciones ligadas a actividades
ilícitas.

INDE y FUNIDES establecen alianza estratégica
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo -INDE y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES suscribieron recientemente un Convenio de Colaboración con el fin de facilitar información sobre los
estudios, análisis e investigaciones realizados por FUNIDES, a diferentes sectores del país.
INDE, como un aporte al desarrollo socio económico del país, dispondrá de su infraestructura técnica y humana a
nivel nacional, para la presentación y difusión de los estudios e investigaciones económicas y sociales realizados
por FUNIDES, a través de conferencias, capacitaciones y presentaciones en los departamentos donde están
establecidos los Capítulos del INDE.
Recientemente el INDE a través de su Capítulo departamental ubicado en la ciudad de León, presentó a
empresarios, productores, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación del occidente del país, el
Segundo Informe de Coyuntura Económica 2012, realizado por FUNIDES.
También en el departamento de Matagalpa, el INDE organizó el pasado mes de junio, la presentación de la
Propuesta de Programa de Mejoramiento de la Caficultura para Pequeños y Medianos Productores, que elaboró
FUNIDES en conjunto con EXCAN y CISA Mercon Coffee Group. Si usted desea conocer el contenido de esta
propuesta puede descargarla del siguiente enlace:
http://www.funides.com/documentos/estudios_especiales/mejoramiento_productivo_de_la_caficultura/mejoramiento
productivodelacaficultura.pdf

INDE y FUNIDES establecen alianza estratégica
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Silvio Solórzano recibe reconocimiento de
emprendedores juveniles

Mario Sacasa Sevilla, Presidente de la Junta Directiva
de Emprendedores Juveniles de Nicaragua, entregó
recientemente una placa de reconocimiento a Silvio
Solórzano Pellas, Ex Presidente (2003-2012) de dicha
entidad, por su contribución, apoyo y dedicación en la
implementación y ejecución de programas educativos
empresariales en beneficio de la niñez y de la juventud
en alto riesgo social en Nicaragua.

“Por su apoyo, disciplina, entusiasmo y afán
emprendedor hago entrega de este reconocimiento
especial al señor Silvio Solórzano Pellas. Fueron nueve
años de trabajo duro e intenso; su gestión no sólo
contribuyó a cumplir el sueño de miles de jóvenes
nicaragüenses, sino también a mejorar su calidad de
vida” expresó Sacasa.

INDE, más cerca de vos

Nuevos Socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo - INDE da la más
cordial bienvenida a sus nuevos miembros asociados de la
ciudad de Managua, quienes fueron admitidos por el Consejo
Ejecutivo Nacional de INDE, en sesión ordinaria No. 18-2012
en la cual se aprobó por unanimidad la inclusión de los
señores: José Adán Aguerri, César Antonio Villalta Vasquez,
Ileana Castellón Mairena, Luis Alfredo Blandón, Carlos
Benard Mejía; Freddy Blandón Argeñal, Juan Carlos Argüello
Pereyra y Briseida Campos Zeledón. También se acepto la
inclusión de un nuevo socio jurídico, el Hotel King´s Palace.
“Bienvenidos al INDE”
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