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‘RECONOCIMIENTOS POR LA EXCELENCIA’
por @sebcarreno

El viernes 5 de julio la Escuela de Economía se reunió en el
auditorio I del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza
para reconocer la excelencia académica y docente en el
período académico 2013-2014. En el acto fueron
premiados todos los estudiantes que obtuvieron un
promedio igual o superior a 16 puntos y aquellos
profesores que obtuvieron 5,5 puntos o más en la
evaluación realizada por sus estudiantes. También se
reconoció la labor del Profesor Guía, por el apoyo
incondicional brindado a los estudiantes del último año de
la carrera en el desarrollo del Trabajo de Grado
No solamente se reconoció la excelencia académica y
docente, en el acto también fueron premiados aquellos
estudiantes que tuvieron una destacada participación en
la organización de la Edición XX "Economía sin límites:
Nuevas tendencias, grandes soluciones" del conocido
Congreso de Actualidad Económica de la escuela y
aquellos estudiantes con una destacada participación en
el Voluntariado de Economía (VEC).
Fueron reconocidos en total 30 profesores, 10 alumnos,
los 2 coordinadores generales del Congreso y 19
voluntarios.
El acto inició con las palabras de la directora de la escuela
María Alejandra Paublini, luego de la entrega de
reconocimientos a la excelencia docente, el profesor José
Manuel Peláez (Comprensión Lectora y Redacción) dio
unas palabras en representación de sus colegas. Luego se
otorgaron los reconocimientos a la excelencia académica y
Juan Francisco Meneses (5to semestre) habló en nombre

de sus compañeros, para finalizar se otorgaron los
reconocimientos a profesores guía, organizadores del
Congreso y a voluntarios.
Este acto de reconocimiento ya es práctica común de la
escuela de economía en su intento por fomentar la
excelencia de sus estudiantes, la superación de la calidad
académica individual y de la escuela en su conjunto año
tras año para de esta forma seguir siendo una de las
mejores escuelas de economía del país, tal y como lo
afirmaba Juan Meneses en su discurso en representación
a los estudiantes homenajeados: "seguiremos dando lo
mejor de nosotros, no solo para volver a estar en este acto
de reconocimiento, cosa que nos encantaría, sino también
para contribuir a la reconstrucción que este país necesita,
algo que debe empezarse en casa y la escuela de
economía UCAB es nuestra casa".
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LUCHANDO
POR ESE
CAMBIO DE NUESTRA
VENEZUELA
El pasado primero de junio se llevó a cabo
en el Aula Magna de nuestra universidad un
importante foro en el que estuvieron
presentes distinguidos exponentes como:
Lorenzo Mendoza, David Smolansky,
Marcel Rasquin, Miguel Sabal y Ricardo
Villasmil; los cuales a través de su
intervención nos explicaron como ellos
llevan a cabo su día a día, lo que enfrenta
actualmente por la situación país, y entre
debates, preguntas, e intervenciones les
aseguro que indirectamente a muchos nos
hicieron reflexionar un poco sobre cómo
estamos actuando en este momento,
sobre cuales decisiones debemos tomar y
como llevarlas a cabo.
Quiero cerrar este artículo mencionando
que aunque sea un tanto dudoso y no lo
podamos ver claramente, cualquier idea de
emprendimiento que esté pasando por tu
mente, aquí en Venezuela, en este preciso momento es capaz de desarrollarse, porque como dijo Lorenzo Mendoza el día del foro, la
mayoría, si no son todos los sectores del país están tan deteriorados, que necesitamos personas con ideas nuevas que estén
dispuestas a quedarse y emprender en el país, enfrentándose a todos tipo de adversidades pero el fin de ver a la Venezuela que
queremos.

UN APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

NEGOCIOS –

El pasado 9 de junio de 2015, en el Centro Cultural, P. Guillermo Plaza S.J., estuvieron
presentes organizaciones como Ashoka, Trabajo y persona, Caracas Posible, Universidad
Monteavila, y la Asociacion de Jovenes Empresarios (Aje UCAB), exponiendo su labor o
proyecto social, nos dieron una breve reseña de cómo fue que surgió esa idea de
emprendimiento, de cómo fue que empezaron a desarrollarla, de lo que han enfrentado y de lo
gratificante que ha sido aprender y ver los resultado de todo esto para ellos, uno de aquellos
proyectos que impresionó aquel día fue el Bodegas Verdes, iniciado por La Asociación Civil por
la Caracas Posible, el cual consiste en enseñarle a mujeres de bajos recursos a elaborar
productos de limpiezas y venderlo en envases reciclables a su vez las capacitan para que
administren su propio negocio, lo cual ha dado resultados sorprendentes. Posteriormente se
dieron unos talleres en el edificio de Post. Grado, lo cual fue algo nuevo para aquellos que
participaron.
En líneas generales el foro fue un tanto inspirador para aquellos que tienen como objetivo
emprender en un futuro, pero reafirmo que no podemos olvidarnos de ayudar a la sociedad,
porque esa es una base fundamental para el completo éxito de tu negocio o proyecto.
Realizado por
@estefaanyhung
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
El Secretariado de Relaciones Internacionales de la UCAB abrió las postulaciones para el Programa Internacional de Intercambio de
Estudiantes Ucabistas para el semestre febrero – junio 2016. La fecha límite para las postulaciones será hasta el 17 de julio de 2015 y
como requisito indispensable deberán presentarse en la Jornada de Preparación para el Intercambio, que será el día 14 de julio de 2015
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la Sala de Usos Múltiples ubicada en el edificio Cincuentenario, PB.
Este es un programa dirigido por la UCAB en alianza con más de 40 universidades ubicadas en América Latina y Europa pertenecientes
a la red AUSJAL, donde los estudiantes pueden ampliar sus conocimientos tomando un semestre o dos en una de estas universidades.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.sri.ucab.edu.ve
Twitter: @globalucab
Teléfonos: +58 212 4076061, 4076062
Dirección: Edif.. Cincuentario, PB.

VECSHOW
Donde la cultura y el talento confluyeron
Durante el pasado 4 de junio los asistentes al Hermano
Lanz presenciaron un evento inédito en nuestra Escuela:
El VECShow. Éste nace como iniciativa de los
voluntarios de economía con el objetivo de fomentar la
cultura, crear nuevos espacios para que los estudiantes
puedan compartir y recaudar fondos para continuar con
la labor en comunidades.
A las 3 de la tarde se dio sala a las mas de 200 personas
congregadas en la entrada, mientras que detrás del
escenario los participantes enfrentaban una lucha
interna por conseguir que los nervios no dominaran. Tras
la proyección de un vídeo de la labor e historia del
Voluntariado de Economía se da la apertura al evento
con las presentaciones.
Música, baile y carcajadas
El evento tuvo el placer de presentar talentos no sólo
propios de la Escuela de Economía, sino, también de
estudiantes de otras escuelas y universidades que
vieron en el VECShow una ventana para darse a conocer,
realizando desde coreografías de distintos ritmos hasta
stand-up comedy.
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo ese día
hay que destacar el homenaje realizado tanto a la
profesora Lourdes por su excelente trayectoria como
docente, como al profesor Jhonny quien teniendo poco
tiempo como coordinador del voluntariado y profesor de
nuestra escuela ha llevado una ejemplar labor con las
comunidades aledañas a la universidad.
Entre risas y aplausos se reconocieron a figuras como el
Econofajado, el econodeportista y la economiss, dando
un ambiente diferente tras cada presentación donde la

Realizado por
@RichardGibbs_
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integración y el manejo de los animadores fluyeron como común
denominador.
La última postal del evento reunió a todos los voluntarios en tarima
bajo un discurso de agradecimiento y unión que permitió cerrar con
broche de oro la tarde del jueves.
Agradecimientos
De parte del equipo que conformó el Comité Organizador del
VECShow 2015 agradecemos a:
En primera instancia a la Escuela de Economía y a los estudiantes
por confiar en el trabajo y la iniciativa, siempre es difícil dar el primer
paso para emprender y a pesar de las dificultades hubo apoyo que
hizo la diferencia.
A todos los voluntarios, participantes y asistentes quienes hicieron
un estupendo trabajo para lograr que este evento se llevara a cabo
y en último lugar pero no menos importante al Profesor Jhonny De
Jesús por su iniciativa y apoyo.
Esperamos que este evento se abra paso dentro de las actividades
realizadas en la Escuela y contemos con ediciones futuras que
continúen dando a conocer la labor del VEC y llenando de cultura
nuestra universidad.
Realizado por
@andrespoliv
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HABLEMOS DE FINANZAS...
Materias Primas

PORTAFOLIO VENEZOLANO

Los indicadores petroleros mantienen una constante en todo el mes de Junio,
corrigen con un ligero crecimiento, existe menos volatilidad en los precios, la
Cesta Venezolana se distanció a la baja en 3 puntos del WTI y cerca de 9
puntos del Brent.
Oro y productos derivados no muestran muchos cambios a la semana pero se
mantienen lejos de los niveles que tenían hace 12 meses, el Gasoil mantiene
su volatilidad.

Venezuela
Desde el mes pasado la curva de rendimiento venezolana se ha modificado
varias veces, al finalizar el mes de Junio se encuentra con una forma
decreciente manteniendo valores muy constantes y sensibles al corto plazo
con el mayor rendimiento para el PDVSA2017 de 5,25% de cupón.
Todos los bonos del portafolio venezolano, soberano y PDVSA, presentan
retrocesos mensuales.

Realizado por
@ruiseart
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