
   

 

Finalmente por graduarse: Promoción N°55 y 56  

La tesista Andrea Larrazábal nos cuenta su expe-

riencia como estudiante de Economía:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ha sido tu experiencia como estudiante 

de la UCAB? ¿Cuál es el mejor recuerdo que te 

deja la universidad?  Como estudiante de UCAB 

disfruté cada una de las oportunidades que me dio 

la universidad; desde las clases, la excelencia y la 

calidad de todos aquellos que trabajan para edu-

carnos como los mejores profesionales 

(profesores, personal de las escuelas, directores, 

etc…), hasta las distintas actividades extra curricu-

lares, como el centro de estudiante y copa UCAB, 

que me permitieron desarrollarme como persona 

integral, hacer vida estudiantil y compartir con es- 

tudiantes de otras carreras, con una visión de vida 

distinta a la que tenía. Sin duda, mi mejor recuerdo 

serán las buenas amistades que construí y el cen-

tro de estudiantes. 

 

En tu opinión, ¿Qué significa haber estudiado 

economía en esta casa de estudios? Definitiva-

mente un reto; no es secreto que nuestra escuela 

de Economía es la mejor y más exigente del país; y 

pese a las áreas de oportunidad que aún tiene, es 

un orgullo inmenso haber estudiado y completado 

mis estudios de pregrado en esta casa de estudios. 

 

¿Cuál fue la asignatura más exigente (la que te 

quitó más horas de sueño)? ¿Cuál fue tu mate-

ria favorita y  cuál fue la que menos te gustó? 

Entre las más exigentes están equilibrio con el 

profesor Luis Zambrano y Comercio Internacional 

con el profesor Vivancos; A pesar de su nivel de 

exigencia, fueron las materias con las cuales más 

aprendimos de economía. Mi materia favorita sin 

duda fue Finanzas Internacionales con el profesor 

Ramiro Molina, pues fue de las pocas en las  

 

que sentí  que aprendí del día a día del mundo real  

de la economía. La materia que menos me gustó 

de toda la carrera fue Ética y economía, creo que 

más que todo porque se da en el último semestre 

de la carrera, que es uno en el que los estudiantes 

queremos ver materias más profundas y más acer-

cadas al mundo real de la economía, y no materias 

tan filosóficas.  

 

¿Participaste en alguna actividad extracurricu-

lar (Actividades académicas, competencia de-

portiva, voluntariado, etc)? De ser así, 

¿Consideras importante dedicarle un tiempo a 

estas actividades? 

Sí, participé 3 años consecutivos en el Centro de 

Estudiantes, de igual manera en la organización del 

Congreso de Economía UCAB, participé en una 

oportunidad en la Copa UCAB, en las inducciones 

dictadas por el CADH  para nuevos ucabistas, así 

como en la plataforma estudiantil Gestión.  Siempre 

he apoyado e incentivado a la participación en 

actividades extracurriculares, pues son las que te 

enseñan esas habilidades y experiencias que no te 

dan en el aula de clases; además que te generan  
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ese sentimiento ucabista, que a fin de cuentas te 

inspira a dar lo mejor en todas las actividades que 

participas, así como en el día a día de tu carrera. 

Sin embargo, también me parece vital el reconoci-

miento de la Universidad a todos aquellos estu-

diantes que dedican parte de su tiempo a hacer a 

la UCAB la mejor universidad del país; hoy en día 

ese reconocimiento es un protocolo más de la 

Universidad, y en mi caso, ni siquiera lo hicieron 

por cuestiones de presupuesto.  

¿Nos podrías dar unos consejos para los que 

todavía estamos en la carrera? 

Como saben la carrera es extremadamente exi-

gente, hay que dedicarle mucho tiempo de estu-

dio, pero si es lo que te apasiona, no habrá un 

mejor sentimiento que llegar a la meta. Parte de lo 

que alivió y a la vez me permitió organizarme me-

jor fueron las actividades extracurriculares; en los 

momentos en que sentí duda sobre la carrera, 

actividades académicas como los congresos, me 

ayudaron a reafirmar mi vocación; el centro de 

estudiantes me permitió conocer estudiantes de 

distintos años que siempre estuvieron dispuestos 

a ayudarme con la carrera, también me permitió 

conocer estudiantes de otras escuelas de eco-

nomía del país. Pero creo que  al final de cuentas, 

el consejo que mejor funcionó para mí fue compar-

tir con los estudiantes de mi promoción, y construir 

un grupo de estudio y de amistades que me ayu-

daron a obtener mejores calificaciones. 

 

Háblanos un poco de las pasantías. Hiciste 

alguna? ¿Actualmente estás realizando una 

práctica laboral? En ese caso, ¿Cómo crees 

que es visto el estudiante/egresado de la Es-

cuela de Economía de la UCAB?  Actualmente 

estoy haciendo una pasantía en Planificación 

financiera en DIAGEO. Sé con certeza que lo que 

más buscan son estudiantes de economía  en  

general, y los ucabistas somos muy bien vistos, de 

hecho en esta empresa están otras 2 compañeras 

de promoción haciendo pasantías, y en mi departa-

mento hay 2 egresados de economía UCAB. Sería 

interesante que la escuela tuviese un espacio don-

de los estudiantes pudiese hacer pasantías, pues 

te da una perspectiva totalmente distinta a lo que 

ves en clases, además que sales con un conoci-

miento mayor a la hora de salir al mundo laboral. 

 

Ahora una pregunta un poco más específica. 

Considerando que eres la primera promoción 

que se gradúa en cuatro (4) años y que en efec-

to vivió el nuevo pensum, ¿Qué opinas respec-

to a este régimen de estudio?  

La verdad viví ambos pensum, estuve en régimen 

anual hasta tercer año, lamentablemente ese año 

entré en el régimen semestral. Teniendo eso en 

cuenta me parece que aunque el tiempo de estudio 

es menor, la manera en que está estructurado el 

plan de estudio es mucho más eficiente; sobretodo 

en materias como contabilidad, estadística e histo-

ria, además que, a mi parecer, prepara mejor a los 

estudiantes desde el principio, viendo macroeco-

nomía y microeconomía desde los primeros se-

mestres, así como redacción y comprensión lecto-

ra. Sin embargo, siento que el tiempo de prepara-

ción para la tesis es muy corto en comparación con 

el pensum anterior,  yo propondría que la materia 

de Metodología de la Investigación se diese en 6to 

semestre, y se tuvieran 2 semestres de Seminario 

de Trabajo de Grado, de manera que estemos 

mejor preparados y más seguros del tema final de 

tesis. 

 

Por último, ¿Qué es lo que más vas a extrañar 

de la Universidad Católica Andrés Bello? 

La vida estudiantil en general, las actividades extra-

curriculares, el estrés de montar un evento para la 

escuela, y que finalmente salga adelante exitosa-

mente, el estrés los exámenes, el esperar por una 

nota decisiva, la escuela, a Carlitos, a mis compa-

ñeros de clases, y sobretodo a las grandes amista-

des que construí en esta etapa. 

  

Realizado por @sebcarreno  

@straettino 

@MariajoseTs  

 

“La carrera es extremadamente exi-

gente, hay que dedicarle mucho 

tiempo de estudio, pero si es lo que 

te apasiona, no habrá un mejor sen-

timiento que llegar a la meta” 

Finalmente por graduarse: Promoción N°55 y 56  

Fuente: Facebook 

Fuente: Facebook 

GRADUANDOS  2015 

Cárdenas Vera, María Cristina Abreu Franco, Carlos Manuel 

Castillo Fernández, Lesner Raúl Antonorsi Garcia, Carlos Felipe 

Correia-Mendes Dorta, Francisco Javier Barreto Blanco, Aura Lucia 

Estanga D'empaire, María Alejandra Cabrera Marante, Yoselin  

Eurreta Medina, Luís Javier Canelón Vilagut, Daniel  Enrique 

Falcón García, Marinell Elena Castreje D' Gregorio, María Alejandra 

Flores Mendoza, Armando Ignacio Cerrada Yépez, Juan Carlos  José 

Giménez Garran, Gabriela  D' Amico Cercio, Jean Carlos Donato 

Guerrero Salazar, Eduardo Daniel De Viana Contreras, Daniel Alejandro 

Guerrero Tagliaferro, Maria Carolina Espinoza Pérez, Tyronne Ernesto 

Hernández Medina, Vanessa Aniuska Fernández Capriles, Juan Andrés 

Hernández Troccoli, Romina Gabriella Gil Núñez, Valentina  

La Rosa Bustamante, Marianna  Harraka Suárez, Margarette Carolina 

Lares Boggiano, Evelyn Mercedes Hualde Oanez, Viviana  

Larrazábal Luna, Andrea Cristina Iannuzzi Da Silva, Sofía Alice 

Level Mata, Andrés Alejandro Itriago González, Geraldine Kriyeswki 

Mallé Weil, Lourdes Cristina Kabbabe Yañez, María Corina Del Vall 

Marcantoni Lechner, Romina  Mansutti Silva, Geronimo  Atawanadi 

Michael Bautista, Jonathan Alexander Mari Ramírez, Giancarlos José 

Mora Perdomo, María Teresa Martínez Zambrano, Guillermo León 

Noriega Luna, Nelson Luis Morandi Suárez, Roberto José 

Oliva De Luca, María Cirila Ortuño Ramírez, Andrés Daniel 

Pantaleo Sandoval, Maria Alejandra Pantaleo Añel, Ricardo   

Ramírez Cáceres, Mónica Beatriz Paredes Lovera, Adriana Leonor 

Rangel Lares, Jesús Cristóbal Parente Colina, Rhory César Alejandro 

Salazar Acuña, María  Gabriela Pérez Anzola González, Rosi Felicia 

Vázquez Morao, Fernando Alfonzo Quintana Alen, Estefanía Alexandra 

Yañez Parra, Gustavo José Quiroga Sáez, Guillermo Alberto 

Zafrane Carrasquero, Mariela Eugenia Rangel La Cruz, Joastin Eliseo 

 
Rodríguez Diab, Meribeth  

 
Rodríguez Pino, Karina De Los Angeles 

 
Rodríguez Vila, Alejandro Manuel 

 
Sarli Martín, Yoami   

 
Soares Da Silva, Judith Alejandra 

 
Topel Cárdenas, Christian Josue 

 
Uzcátegui Garcia, José Gerardo 

 
Vásquez Aranguren, Yeriffer Joussy 

 
Vetencourt Pantin, Alfredo Enrique 

  

  

  

  

 

¡Felicitaciones a los futuros economistas 

del país! 
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Opinan los profesores... 

¿Cuál ha sido tu trayectoria académica y pro-

fesional? 

Estudié economía en la Universidad Católica en 

Bolivia luego, casi finalizando mi carrera, terminé 

mis estudios en México, a través de una convenio 

entre ambas universidades, terminando así mis 

estudios con un programa combinado entre Bolivia 

y México. Seguidamente, empecé con temas fis-

cales, pero luego me fui enfocando más en temas 

de salud y educación. Posteriormente, mi maestría 

la realicé en la universidad de Cambridge, y ahí 

hice un postgrado en desarrollo social, con una 

beca mediante la embajada británica. Finalmente 

me encuentro en Venezuela, trabajando en el área 

de desarrollo social desde el año 2010. Lógica-

mente mi interés hacia la economía siempre  ha 

estado vigente. Yo creo que la economía y el de-

sarrollo son dos cosas que están totalmente de la 

mano, es decir, el crecimiento económico es muy 

importante pero si el crecimiento económico no 

está unido a temas sociales, no es sostenible en el 

tiempo. Es por ello, que creo que son dos cosas 

que se complementan y están muy interrelaciona-

das. 

 

¿Qué requisitos considera usted que son esen-

ciales a la hora de aplicar a un programa de 

postgrado, por ejemplo?  

Depende mucho del postgrado que se quiera apli-

car. Hay postgrados que necesitan que tengan 

experiencia laboral, como un MBA, para ello se 

tendría que trabajar un par de años para  ser can-

didatos competitivos a la hora de aplicar. Por otra 

parte, hay otros postgrados que son muchos más 

académicos, que no necesitan tanta experiencia 

laboral, sino más bien mucha experiencia acadé-

mica.  

Otro aspecto fundamental para los postgrados es 

el idioma, que es uno de los requisitos que básica-

mente se aplica para todos los postgrados. 

Además, se debe de estar acompañado de al-

guien académico que lea y te asesore la aplica-

Econ. Daniela Pereira 

Economista de la Universidad Católica Boliviana. Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en 

Desarrollo Municipal del Colegio Mexiquense. Maestría en Environment Society and Development de 

la Universidad de Cambridge. Actualmente es Ejecutiva de Sostenibilidad Social del Banco de Desa-

rrollo de América Latina (CAF).  

ción. También las recomendaciones pesan mucho 

en las aplicaciones. 

¿Usted diría que las recomendaciones son im-

portantísimas a la hora de aplicar a un postgra-

do entonces? 

Sí, especialmente para los más competitivos. Los 

postgrados más competitivos necesitan buenas 

recomendaciones. Nuevamente, si están más enfo-

cados a temas académicos, necesitas recomenda-

ciones académicas, si están enfocados más a te-

mas como MBA, necesitas recomendaciones labo-

rales. 

 

¿Cuál es la labor de un economista dentro de 

una organización como la CAF? 

La CAF siendo un banco de desarrollo regional, 

donde además del tema macroeconómico con su 

suma importancia para la estabilidad dentro de un 

país, el tema de desarrollo también. Una institución 

como la CAF, está muy orientada al tema de desa-

rrollo, siendo este un aspecto clave en la econo- 

mía. Es muy distinto un economista de CAF que 

uno que trabaje por ejemplo en el Banco Mundial, 

que están más enfocado a otro tipo de variables. 

Un economista en CAF ve temas más de desarrollo 

productivo, de salud, tecnología, infraestructura.  

 

Asimismo, un economista CAF tiene una visión 

amplia, puesto que evalúa a América Latina, enton-

ces, lógicamente depende del área en la que se 

vaya a desarrollar el economista. Hay personas 

más técnicas que están en las áreas de proyectos,  

hay personas más financieras que están más enfo-

cadas en la cartera, y a los créditos, como hay 

personas que son los economistas como los que 

escriben reportes, pero lo que tenemos en común 

todos, es el tema de la sensibilidad social, el tema 

de desarrollo como adición a la economía pura. 

 

¿Cuáles cree usted que son las herramientas 

que considera la CAF  necesarias en un econo-

mista recién graduado? (Bien sea en el aspecto 

académico, social o de liderazgo) 

En el caso de un recién graduado, dependiendo del 

área donde quiere aplicar, una de las cosas funda-

mentales es el tema académico, puesto que las 

personas que hacen las pasantías acá o que entran 

a trabajar son personas que han demostrado tener 

un rendimiento académico sobresaliente. Sin em-

bargo, no solamente eso, porque de los CV filtra-

dos, casi todos tienen buenas calificaciones, es por 

eso, que el tema social, el saber hablar, comunicar-

se y expresarse, son habilidades importantes. Ge-

neralmente, en la CAF entra las personas bien 

posicionadas académicamente, pero no necesaria-

mente el más estudioso, el que está detrás de una 

computadora o un libro, sino aquellos que hayan 

realizado actividades extracurriculares, puesto que 

el hecho de participar en otras cosas fuera de lo 

académico es algo que siempre da más puntuación 

cuando se evalúan los CV. 

“Yo creo que la economía y el desa-

rrollo son dos cosas que están total-

mente de la mano, es decir, el creci-

miento económico es muy impor-

tante pero si el crecimiento econó-

mico no está unido a temas sociales, 

no es sostenible en el tiempo” 

Fuente: http://www.caf.com/es 

“Los postgrados más competitivos 

necesitan buenas recomendaciones. 

Si están más enfocados a temas 

académicos, necesitas recomenda-

ciones académicas, si están enfoca-

dos más a temas como MBA, nece-

sitas recomendaciones laborales” 
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Opinan los profesores... 

Entre dos CV ¿Cuál cree usted que es lo que 

marca la diferencia a la hora de escoger?  

Principalmente se hace el filtro académicamente, 

es decir, las notas, pero lo que marca la diferencia 

es la entrevista al final. Lo que sostiene es la acti-

tud en el momento de la entrevista, muchas veces 

se ponen nerviosos y no pueden expresar las 

ideas y eso los perjudica, entonces más bien, lo 

que recomendaría si alguien quiere aplicar es 

soltarse y mostrarse como es, demostrando ser 

una persona que tiene muchas ganas de apren-

der, debido a que es muy valioso. Además, aquel 

que está abierto a tener nuevas experiencias y a 

aprender cosas nuevas es el que da mejores re-

sultados. 

Siendo profesora de la UCAB, ¿Cree que el 

egresado de la escuela de economía cumple 

con el perfil de profesional que busca CAF? 

(Incluso en líneas generales del profesional 

que está exigiendo el mercado laboral hoy en 

día) 

La mayoría de los pasantes, de las personas que 

entran recién egresadas son de la UCAB. Gene-

ralmente la trayectoria que tienen es que se que-

dan un tiempo en la empresa, y la mayoría de los 

que son exitosos son contratados como oficiales. 

Primero entran como pasantes, se quedan unos 9 

meses, pasa un período hasta que sacan el título 

de la universidad y luego son contratados como 

oficiales, usualmente se quedan un tiempo traba-

jando acá y luego se van. 

 

Frecuentemente las personas que tienen esas 

trayectorias terminan haciendo postgrados muy 

buenos en universidades muy prestigiosas, mu-

chas veces vuelven a terminar la carrera acá. 

Asimismo, es muy importante que piensen en el 

postgrado, porque el mercado es muy competitivo 

y solamente una licenciatura no es suficiente. 

 

Pero sí, el perfil de la UCAB cuenta, y eso lo de-

muestra la mayoría de los que entran como pa-

santes y como oficiales a CAF. 

. 

Otra cosa, es importante que consideren hacer  

pasantías en la CAF, porque el hecho de que 

hagas una pasantía acá hace que la gente conozca 

más tu trabajo y te puedan recontratar con mayor 

prestigio. Y de hecho,  cuando aplicas a postgra-

dos es muy relevante tener en el currículo CAF, 

eso hace la diferencia 

 

Realizado por @sebcarreno  

@straettino 

@MariajoseTs  

 

 

 

 

 

“Aquel que está abierto a tener nue-

vas experiencias y a aprender cosas 

nuevas es el que da mejores resulta-

dos” 

“El perfil de la UCAB cuenta, y eso 

lo demuestra la mayoría de los que 

entran como pasantes y como ofi-

ciales a CAF” 
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Voluntariado de Economía 

Jhonny De Jesús 
Coordinador del Voluntariado de Eco-

nomía  

¿Qué es el Voluntariado de Economía? 

El Voluntariado de Economía busca promover la 

acción social mediante la colaboración de los estu-

diantes de esta carrera, desarrollando actividades 

sociales tanto en el marco de los programas de 

proyección a la comunidad, como también en 

colaboración con otras fundaciones. Además ca-

naliza el espíritu solidario de los estudiantes, pro-

fesores y egresados de dicha carrera, ofreciéndole 

las oportunidades y las herramientas para que 

realicen un aporte personal de su tiempo y conoci-

miento a las comunidades más desprotegidas o 

menos favorecidas de nuestra sociedad. 

 

Esta iniciativa surge desde 1996, es decir lleva-

mos casi 20 años, desde el seno de la dirección 

de Economía y de un grupo de estudiantes los 

cuales se movilizaron por el deseo de contribuir 

con una solución a los problemas de las comuni-

dades vecinas a la universidad. Después de casi 

20 años de trabajo podemos decir orgullosamente 

que somos reconocidos en la Parroquia La Vega 

como un miembro más de esta comunidad por el 

esfuerzo, la constancia y los conocimientos que 

les hemos brindado, y yo creo que más que todo 

por ese amor, ese cariño y ese sudor que tenemos 

para brindar una esperanza. 

¿Cómo definirías al Voluntariado de Economía? 

Si me pides definir al Voluntariado en una palabra, 

tendría que decir que es una familia, una familia 

que sueña con un país distinto y que aporta su 

granito de arena para construir ese país.  

¿Qué objetivos persigue el voluntariado? 

Entre los objetivos del Voluntariado están: 

1. Crear y mantener espacios de actividades volun-

tarias que permitan canalizar la solidaridad de 

aquellas personas que desean comprometerse con 

“el servicio al otro”. Pilar fundamental de los valo-

res ignacianos, fuente de inspiración en el desarro-

llo de todo miembro de la comunidad ucabista. 

2. Formar un voluntario comprometido con su país, 

su universidad y su sociedad. 

3. Promover la participación en acciones volunta-

rias vinculadas con las comunidades vecinas a la 

universidad, a través de los medios más efectivos. 

4. Motivar y fortalecer el espíritu del capital humano 

voluntario, mediante dinámicas y experiencias 

grupales fundamentadas en valores sociales.  

5. Acercar a los estudiantes de economía a las 

comunidades menos favorecidas mediante el con-

tacto directo a la realidad.  

6. Brindar la oportunidad de intervenir la realidad, 

haciendo uso del conocimiento adquirido en la 

carrera. 

7. Desarrollar en el estudiante la disposición al 

compromiso integral como miembro de una socie-

dad con demandas y requerimientos evidentes.  

¿Qué actividades realiza actualmente el Volun-

tariado de Economía? 

Actualmente el voluntariado de economía centra su 

atención en la Parroquia La Vega, específicamente 

en el sector de La Pradera, un sector ubicado en la 

parte alta de esta comunidad, aproximadamente a 

40 minutos de la universidad, el traslado es me-

diante jeeps que parten desde Parque Social, el 

cual es uno de los brazos de acción social de la 

universidad. 

 

Nuestras actividades se basan en el refuerzo del 

área de matemáticas a los estudiantes de primer y 

segundo año de la Escuela Canaima,  al igual que 

se realiza a los alumnos de cuarto y quinto grado 

de la institución educativa Luis María Olaso. En 

este último grupo hacemos énfasis en el desarrollo 

de las habilidades para la resolución de problemas 

matemáticos, ya que pensamos que este es un eje 

transversal para el transcurrir cotidiano. 

Un mensaje para todos aquellos estudiantes 

que no conocen el voluntariado… 

Están invitados plenamente a unirse a esta familia, 

para que juntos desarrollemos proyectos que lo-

gren favorecer a esa gran población de escasos 

recursos y que podamos llevar un mensaje de es-

peranza para un mejor futuro. 

 

¡Únete! Mientras más seamos, más gente podre-

mos atender y lograr un mayor aporte en función de 

ese país distinto. 
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Voluntariado de Economía 

Una experiencia distinta 

Anécdotas hay muchas, tanto positivas como ne-

gativas, cada martes que nos subimos al jeep, 

como “sardinas en lata”, surge una nueva expe-

riencia entre cada chiste y cada sonrisa. 

Nunca olvidaré en el cierre de este año, volunta-

rios llorando porque sueñan con un país distinto 

como sueño yo, como el de un gran voluntario a 

quien aprecio mucho, Hugo Vélez,  ese es un 

recuerdo que atesoro en mi memoria. 

Nos llevamos una gran satisfacción luego del es-

fuerzo y del sudor de aportar nuestro granito de 

arena ayudando a unos niños que quizá no saben 

sumar o multiplicar, restar o dividir, o hasta leer, 

enseñándoles  y brindándoles el apoyo intelectual 

y emocional para que el niño persiga el sueño de 

graduarse, de ser un profesional y un hombre de 

bien para la sociedad. 

Cabe destacar que hace 2 años éramos 3 perso-

nas nada más, y actualmente llegamos a los 25-30 

voluntarios, lo cual es un gran logro. 

Agradecimientos 

Quiero agradecer a todo el equipo, desde aquella 

persona que me brindó todo su apoyo, como Elías 

Michelena, el primer voluntario que estuvo en el 

grupo cuando yo ingresé como coordinador, hasta 

aquel voluntario que sólo asistió una vez y por 

alguna razón no regresó. A todos los que han 

brindado su apoyo, como Sebastián, Andrés, An-

dreina, Cristopher, Roland, Jorge, Chape, Salva-

dor, Kimberly, Michelle, Estefanía, Daineth, Simón 

Soto, Juan Mejía, Francis. El mensaje es seguir 

adelante y continuar siendo la familia que somos. 

Para concluir quiero decir que el VEC estos últi-

mos 2 años para mí ha sido una oportunidad para 

conocer nuevas personas y para formar una fami-

lia adoptiva de manera que puedo decir que tengo 

nuevos hermanos con los cuales puedo contar  

¡Adelante muchachos! 

Voluntaria Andreina Tirado 

¿Para ti que es ser vec? 

Para mi, ser vec, es ser un miembro de una familia 

que trabaja y lucha por un mejor país, significa 

compromiso, dedicación y entrega con el otro, 

también significa alegrías, nuevos amigos y un 

espacio donde puedes dar lo mejor de ti y recibir 

más de lo que das.  

 

¿Estar en el VEC cambió tu forma de ver al 

país? ¿Por qué? 

Desde que estoy en el colegio siempre me ha gus-

tado participar en campamentos y  voluntariados, 

ayudar al otro es muy importante para mí y es algo 

que me causa felicidad, a pesar de que siempre 

me ha gustado ayudar uno aprende en cada expe-

riencia, y esta es una muy importante para mí, 

pues normalmente cuando ayudaba en el colegio lo 

hacía en la parte recreativa o ayudaba pintando, 

dando alimento, pero estar en el VEC me dió una 

herramienta tangible que es poder ayudar a los 

chamos con sus estudios, que creo que es la clave 

más importante para un mejor país, y me ayudó a 

entender  la realidad de mi país desde otro punto 

de vista, porque me hizo sentir que ayudando en la 

educación puedo aportar un granito de arena, que 

aunque no se vean los frutos de inmediato repercu-

tirá de alguna forma en los niños. 

 

¿Cuál es la importancia de ser socialmente 

responsable para ti? 

Siempre ha significado mucho en mi vida, es un 

compromiso que tengo con los demás y es algo 

que me hace sentir feliz, en estas experiencias te 

llevas más de lo que das y te hacen pensar en qué 

puedes hacer tú, para que la realidad de estas 

personas cambien, siempre he creído que la perso-

na que ayuda a los demás y consigue su propia 

felicidad  es una persona plena. 

¿Un mensaje para los economistas  que los 

anime a participar en el VEC? 

Siempre he escuchado a personas que escuchan 

de estas actividades y les interesan, pero nunca se 

dan la oportunidad, yo los invito a que se la den, es 

una experiencia gratificante y que te llena de 

energía para seguir luchando por tu país, además 

lo digo por experiencia propia consigues amistades 

y un lugar donde te sientes en familia y te olvidas 

por un instante de todos tus problemas. Te invito a 

que te unas a esta experiencia que espera por ti. 

Voluntario Jorge Michael 

¿Para ti que es ser VEC? 

Ser VEC es ser parte del cambio que nuestro país 

necesita, ser VEC es ser proactivo y  brindar una 

mano amiga sabiendo que recibirás una sonrisa a 

cambio, ser VEC es ser alguien que suma y sabe 

que, con el ejemplo que da, ayuda a mejorar la 

visión de un país.  

 

¿Con qué país sueñas? 

Sueño con un país que brinde oportunidades para 

todos. He tenido la suerte de conocer muy de cerca 

distintas realidades de nuestra geografía y si algo 

tienen todas en común, es su gente buena, gente 

con ganas de progresar de manera honesta. Sueño 

con un país donde exista justicia para todas esas 

personas que se esfuerzan por ser cada vez mejo-

res y que apuestan a un mejor futuro. Amo mi país 

y es aquí donde quiero hacer mi vida y por el que 

estoy decidido a dar lo mejor de mí día a día. 

 

¿Cuál es la importancia de ser socialmente res-

ponsable para ti? 

Vivimos en un país con una brecha de desigualdad 

muy pronunciada. Si queremos un mejor país, de-

bemos preocuparnos por el bienestar social de 

nuestras comunidades. Ser socialmente responsa-

ble es formarme y dar mi granito de arena para 

crear un mejor país y desde el VEC tengo esa 

oportunidad. La responsabilidad social tiene que 

ver mucho con la solidaridad y eso es fundamental 

para un futuro mejor. 

 

¿Un mensaje para los economistas que los ani-

me a participar en el VEC? 

A todos mis compañeros los invito a que formen 

parte de una experiencia, que más allá  de ir un día 

a la semana a dar clases, es crecer como persona. 

Todos aquellos que quieren un país mejor pero no 

saben cómo ayudar, serán cordialmente recibidos 

si desean formar parte de una familia que constru-

ye sociedad  y te hace palpar la realidad de tu en-

torno, permitiéndote participar en su mejoría día a 

día. Te invito a una experiencia con la que apren-

derás que lo importante no es la forma en la que 

vistes o la zona donde vives, sino la calidad huma-

na de las personas. Conoce, vive y trabaja por 

Venezuela. 

Realizado por @andrespoliv  
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Hablemos de Finanzas 

Curva de Rendimiento Venezuela  

La volatilidad y descenso del precio de los bonos de deuda venezolana han sido el escenario 

común del último par de meses, con una acentuación mayor en el pasado Septiembre. Incer-

tidumbre y caídas en los precios del petróleo y los mercados internacionales forman parte de 

la caída en precios y alza de los rendimientos. 

Marco Internacional 

Las caídas en el precio del crudo a nivel internacional y de nuestra cesta han acentuado las 

caídas de precios y la volatilidad de los mercados internacionales, que reflejan pérdidas en el 

último mes sin recuperación en el cierre de semana. A nivel internacional el comportamiento 

de los bonos Venezolanos parece magnificarse en la misma tendencia internacional y evi-

denciada en los índices de mercados emergentes. Aumentando los yields y puntos básicos 

del EMBI+. 

Portafolio Venezolano 

Esencialmente el portafolio completo de deu-

da venezolana viene retrocediendo en sus 

precios, perdiendo los avances de  meses 

alcistas a comienzos de año. 

El escenario político y la decisión de pasar 

por alto o mal cumplir ciertas obligaciones 

financieras relacionadas con la producción e 

importación de bienes y servicios, sirve de 

palanca para la generación de información 

que volatiza el mercado, aunque seguimos 

bajo una prima de riesgo exageradamente 

alta. 

Para información sobre como leer los datos 

que presentamos en esta sección puedes 

consultar la Edición Nº2 de Más que Cifras. 

Realizado por @ruiseart 

http://www.twitter.com/ruiseart
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En Profundidad 

Bienvenidos al mundo P2P 

Uno de los sistemas más utilizados en la actualidad 

que permite compartir información de todo tipo a   

través de Internet es el conocido  “Peer to Peer” (Red 

de pares) o P2P. 

 

En la actualidad la mayoría de los estudios científicos 

o medidos en base a su aprobación, son sometidos a 

un juzgado de “peers”, semejantes, entonces el    

hecho de lograr compartir información y llegar más 

lejos en la cadena del conocimiento no sólo logra una creación dinámica de nuevos          

contenidos, también les aporta validez y conformidad. Más y más son los proyectos que se 

basan en estas raíces, la economía P2P, moneda virtual, diarios de estudios netamente dedi-

cados a esta temática nos vaticinan que hay nuevos cambios que están dando vueltas en 

nuestra forma de concebir prácticamente todo. 

 

 

 

Producción P2P 

Estos avances tecnológicos y nuevas formas de colaborar vía red, generan corrientes de 

pensamiento y hasta revolucionan las ya existentes, la aparición de una nueva filosofía de 

ver el proceso productivo se ven con las teorías de producción P2P, con marcados ideales 

liberalistas y tintes austriacos. 

 

Según David de Ugarte “El método de producción P2P se basa en la combinación de los 

bienes comunes y la disipación de las rentas, lo que permite una profunda redefinición de la 

función y el poder del capital y el mercado y, por tanto, de las formas de cooperación, la     

competencia y la remuneración de los factores de producción”.  

 

También “Son estas herramientas del método de producción P2P que, aunque todavía joven, 

empieza a aspirar a una nueva  industrialización y  se plantea alternativas a la crisis y el  

desempleo masivo, apuesta por la generación de la autonomía de las comunidades locales y 

por  las nuevas bases para la cohesión y el bienestar social”. 

 

Entonces se plantean nuevos ideales y nuevas formas de ver la economía planteando en 

beneficio de la creatividad mutua, la desaparición de la escasez autoimpuesta en servicios de 

consumo masivo, desde literatura virtual hasta bienes tangibles. 

 

La economía P2P viene a buscar la utopía de la felicidad colectiva, donde la propiedad no es 

más que una transferencia multilateral, esto con un lavado de cara y apoyada por la         

revolución tecnológica que se nos presenta. Una nueva forma de ver las cosas y una manera 

de prevenir un futuro donde cada vez más los bienes son producidos a la velocidad de un 

clic. 

¿Cómo se involucran los      

incentivos? 

Una de las críticas hacia el sistema “Peer to 

Peer” es la presencia del  problema del pará-

sito (free riders), en cual los individuos no 

tienen incentivos para revelar su verdadera 

valoración de los bienes, por el contrario, hay 

incentivos para que cada agente suponga que 

los otros serán los que contribuyan a financiar 

el bien, lo cual producirá un problema de inefi-

ciencia. En términos de teoría de juegos, este 

sistema llevaría a un típico dilema del prisio-

nero, en donde el resultado sería quedarse 

sin bien debido a que el óptimo desde el pun-

to de vista individual es comportarse como 

parásito. 

El sistema con el que trabaja BitTorrent ha 

sido exitoso para solucionar este tipo de pro-

blema, creando incentivos para que los agen-

tes que quieran consumir el bien contribuyan 

conjuntamente para poder obtenerlo.  El pro-

tocolo diseñado para el intercambio de archi-

vos “Peer to Peer” usado por BitTorrent traba-

ja bajo la premisa del “Tit for tat” (toma y da-

ca), el cual es conocido como una estrategia 

óptima en teoría de juegos para el dilema del 

prisionero,  ya que muestra como la coopera-

ción puede llegar a ser una estrategia exitosa. 
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En Profundidad 

P2P como método de obtención de archivos 

Los sistemas de descarga “Peer to Peer” son aquellos que se caracterizan por ser descargas 

que vienen de otras computadoras y no de un sitio red. Ares, eMule, LimeWire, son ejemplos 

de servidores que trabajan bajo este sistema. Son sistemas de descarga  que no posee ni 

clientes ni servidores fijos, su funcionamiento es a través de  una serie de nodos que se  

comportan simultáneamente como clientes y como servidores. 

 

En el año 2001 el programador Bram Cohen diseñó el protocolo Bittorrent, el cual se         

caracteriza por tener un sistema de descarga “Peer to Peer”. Con un aproximado de 50 millo-

nes de usuarios al día, BitTorrent es considerado una de las aplicaciones más utilizadas a 

nivel  mundial. La razón por la cual el programa es conocido como una de las mejores opcio-

nes al momento de realizar intercambios de archivos de gran tamaño vía internet es gracias 

a su comportamiento como una herramienta veloz y que permite la ayuda entre usuarios.  

 

Descargas masivas, ¿peligro o progreso? 

El uso de herramientas de descarga P2P te abre la puerta al mundo más prolifero de la pira-

tería digital, un tema bien relevante en todo tipo de conversación con aproximaciones tec-

nológicas, la facilidad de obtención de los archivos genera inmensos incentivos a obtener de 

forma ilegal estos contenidos. Más aún cuando no existen posibilidades de obtención de ma-

nera legal. 

Usemos el escenario de la serie principal actualmente del gigante HBO, “Game of Thrones”, 

la misma lleva cuatro años consecutivos rompiendo records de acuerdo al nivel de descargas 

y que tanto se ha pirateado, con números rondando los millones y cientos de miles compar-

tiendo un mismo fichero. 

 

Los consumidores de esta serie de forma ilegal están bien distribuidos a lo largo del globo 

pero se presentan picos en localidades donde realmente hay ciertas barreras para la obten-

ción del material de forma legal. ¿Esto presenta un inconveniente?, desde nuestra perspecti-

va y varios nada más alejado de la realidad. Jeff Bewkes CEO de Time Warner admite “la 

cantidad de descargas es un cumplido y ayuda a nuestras políticas publicitarias” al hablar de 

que tan pirateada ha sido la serie. 

 

El estudio de LSE (London School of Economics) “Copyright & Creation”,  aparte de revelar 

que la piratería está lejos de romper el negocio del entretenimiento, abre nuevas puertas y le 

brinda oportunidades de publicidad gratuita nos deja comentarios como este “Dentro de las 

industrias creativas existen una variedad de puntos de vista sobre la mejor manera de benefi-

ciarse de las prácticas para compartir en línea, y cómo innovar para generar flujos de ingre-

sos de maneras que no encajan dentro del régimen de aplicación de derechos de autor exis-

tentes” afirman los autores. 

Estudiantes 2.0 

Esta será una pequeña entrada donde te  

recomendaremos herramientas y aplicaciones 

para sacar el mejor provecho a la tecnología a 

la hora de estudiar tus materias. 

 

Slideshare es una plataforma de publicación 

de presentaciones, la misma es una         

compañía de LinkedIn. Slideshare te permite 

tanto compartir tus presentaciones como   

acceder a miles de ellas ya publicadas. 

 

En Slideshare podemos encontrar ahora    

mismo, cientos de presentaciones de temas 

microeconómicos, macroeconómicos,       

financieros, entre muchos temas más          

relevantes para nuestra área de estudio.  

 

No es extraño encontrar presentaciones   

diseñadas por cátedras especificas o libros de 

textos en especifico. Esto plantea una       

posibilidad de ampliación de contenidos a la 

hora de consultar tus materiales. 

 

Slideshare está disponible en aplicaciones 

para Android y IOS, aparte de tener su      

plataforma disponible desde la Web. 

 

Te recomendamos explorar esta plataforma a 

la hora de recolectar tu material de estudio y 

también a la hora de realizar cualquier tipo de 

presentación, el hecho de publicar tus ideas 

te puede ayudar bastante a la hora de hacerte 

conocer y obtener recomendaciones. 

 

Esperamos seguir presentándote nuevas apli-

caciones y plataformas para reactivar tu estu-

dio, haznos llegar tus sugerencias o dudas al 

twitter para próximas ediciones. 

Realizado por @ruiseart 

http://www.twitter.com/ruiseart


 10 

 

Escuela de Economía 
  

Créditos 
 

Andreina Tirado @andreina1008 

Andrés Peña @andrespoliv 

David Da Silva @davdasilva 

Erika Padrón @erikapdrn 

Fabio Valentini  @fabiovdg 

Giannina Taddeo @ninatadd  

Ricardo López @ruiseart 

María José Torres @MariajoseTs 

Sebastián Carreño  @sebcarreno 

Salvador Traettino @straettino 

 

@MasQueCifras  

masquecifras@gmail.com  

mailto:masquecifras@gmail.com

