


SI LOS PRIMEROS DIEZ AI\IOS DE VIDA 

DE INCAE SE HAN CARACTERIZADO 

POR UNA DEMOSTRACION INCONTESTABLE 

DE LA VIABILIDAD DE LA INSTITUCION, 

SEGUIDA DE UNA EXPANSION y UNA 

BUSQUEDA CREATIVA DE NUEVAS 

MANERAS DE SERVIR A LA COMUNIDAD 

QUE LO SUSTENTA, LOS PROXIMOS AI\IOS 

PROMETEN SER AUN MAS EXITANTES. 

TODOS LOS INDICADORES APUNTAN 

HACIA ARRIBA! 

ERNESTO CRUZ 
Rector 



DIEZA"'OS . . . . . • . 

INCAE, fue establecido en 1964 por la comunidad empre
sarial del Istmo Centroamericano, con la aSistencia formal 

de la Escuela de NegocIos de Harvard. La creacl6n del 
Instituto obedeci6 al Interés de la comunidad del área 
que, comprometida en un proceso de Integraci6n eco
nómica regional, reconoci6 como una necesidad de alta 
priOridad, el establecimiento de un centro altamente cali
f icado para la formación de cuadros gerenciales, adiestra
dos baJo técnicas administrativas modernas y SOCialmente 
conSCientes, que fuesen capar.es de Implementar y hacer 
realidad los propósitos Integraclonlstas Imperantes en el 
ambiente . 

Esta necesidad fue expuesta al entonces Presidente de los 
Estados Unidos, John F Kennedy , en la reun i6n que éste 
sostuviese con los m andatarios del Istmo en San José de 
Costa Rica en 1963. 

El gobernante norteamericano a su vez, llevó las preocupa
ciones de los empresanos centroamencanos a la atención 
de l Dr George P Baker, a la sazon, Decano de la Escuela 
de NegOC IOs de Harvaro. 

No Sin recelos y muestras de esceptiCismo de algunos 
miembros de su Facultad, la Escuela de NegOCIOs de Har
vard, tras completar una Investigación' previa sobre las ne
ceSidades gerancla les del área, deCidió emprender el proyec
to que eventualmente condujese al estableCimiento de un 
centro de estudios y de Investigac ión que prestase espeCia l 

cUidado al desarrollo de habilidades gerenCiales en Centro
aménca, postergando de esa manera otras oportunidades 
que en términos geopolítiCOS, paredan ser más prometedo
ras para la Escuela . 

Las operaciones del proyécto fueron principalmente finan
ciadas por la OfiCina Regional para CentroamérlC8 y Pana
má de la AgenCia InternaCional para el Desarrollo del Go
bierno de los Estados Unidos IUSAID/ROCAP) y por re

caudaclontl hechas entre la comunidad empresarial cln

traamarlean •• 

LB rtlponllbllldld leldímlcl rlCly6, In un comllnzo, In· 

tlramlntllObrl la eacuela di Negoclol di Harvlrd. Con 
IU 1llltancle, e. Ineteló el prlmlr programl di A Ita airen· 
ele en Antigua, Guetemale, en 1964. el éxito obtenido en 

elt primer programa logró la eonelantlzaelón da une "Ite 
empresarial participante an el mismo e Impu lsó a aste gru
po de Antigua a dar los primeros pasos hacia la traneforma· 
clón del proyecto harvardlano en una Institución aut6noma 
y permanente. 

Sesiones posteriores del mismo programa se Slgu leron hasta 
crear una masa crítica dentro de la comunidad empresarial 
del area, que acepto el desafío y emprendió la tarea de es

tablecer INCA E con una fisonomla propia. 

El Instituto fue legalmenta estableCido con sede en Mana
gua, Nicaragua, el 7 de Mayo de 1966, recayendo su máXI
ma dirección administrativa en un Consejo de Gobierno In
tegrado por prominentes empresarios centroamericanos y 
preSidido por Don FranCISCo de Sola. 

Conjuntamente con los programas de Alta Gerencia se de
sarrollo en forma InCipiente un programa de SeminariOS de 
corta duración que presentaban temas específicos a eJecu
cutivos de empresas tanto públicas como privadas. 

En 1967, se decldi6 establecer el programa de Máster en 
Administración de Empresas y se deSigno como Rector del 
Instituto al Doctor Ernesto Cruz, economista nicaragüense 
formado en la UniverSidad de Harvard. Entre 1967 y 1968 

fungió temporalmente como Rector de INCAE el Doctor 

Clark L. Wilson, Profesor de la Escuela de NegoCIOS de 
Harvard. 

En 1968, INCAE fijó su sede en sus nuevas InstalaCiones 
fíSicas erigidas en Montefresco, en las faldas de la Sier ra, 
al Sur de Managua, constru Idas con el auxilio de un prés

tamo del Banco Centroamericano de Integración Económi

ca ( BC IEI . 

A Julio de 1973, cerca de 650 eJecutIVos de alto nivel pro
venientes de catorce paiSes, hablan partiCipado en el Pro
grama de Alta GerenCia, en catorce sesiones celebradas: 
once en el Istrno Centroamericano y tres en Colombia. 
En' JUnio/Julio de 1974 se sumarán 150 o más partiCipan
tes a este programa, que ofrecerá este año dos seSiones, 
una en Centroamérlca y otra en Ecuador. 

Más de 2.500 eJecutivos han partiCipado a la fecha en el 
programa de Seminarios. Hoy día, INCAE auspiCia mas 
de 30 Semlnanos al año. 

Con la VI Promoción de Máster en Admlnlstraclon de Em
presas, cuya graduación tiene lugar este 15 de JUniO de 
1974, son 247 latinoamericanos los graduados de Máster 
en INCAE, provenientes de 13 paises. 

Actualmente INCAE cuenta con mas de cuatroclentes ca
sos desarrollados por su propia facultad y con un grupo 
de trece investigadores -que ostentan grados de Máster 
o son cand idatos a grados doctorales- el cual aSiste a la 

facultad docente en sus labores de Investigación y desa
rrollo de casos. 

El esfuerzo de desarrollo de casos se canaliza, prinCipal
mente a traves de los progra mas de enseñanza e inVestiga

ción del Instituto, tales como los Programas de Máster; 
Agrlndustna; Banca y Finanzas de Desarrollo; etc., - de

pendiendo de la relevanCia que tengan para las diferentes 
areas de la admmlstraclon. El programa continuo de in
vestigaCiones de I NCA E ocupa tantos años/hombre de fa
cultad docente e investigadores como el que se dedica a la 
docenCia. 



EL PERIODO 1964-67' LOS PRIMEROS PASOS 

DLtrante este periOdO se establecieron los tres principales 
programas educativos de INCAE: 

1. El Pro grama de Alta Gerencia (PAG): 

2. 

3. 

IniCiado en Antigua, Guatemala, en 1964, balO la 
dirección académica y administrativa de la 
Escuela de NegoCIOS de Harvard, logro reunir en 
su primera sesión a un grupo selecto de 
empresarios del area. De este pnmer grupo 
surgieron los hombres que transformaron el 
proyecto harvardiano en una Institución autonoma 

y permanente. 

Sesiones del PAG se sostuvieron con Intérvalos de 
un año en Panamá. San Jose y San Salvador. hasta 

que el Programa quedó radicado en la sede del Insti
tuto. Al aumentarse el numero de hombres de 
empresa que pasaban por el PAG. la masa crítica 
que estaba configurando y dando Vida a INCAE. se 
fue ennqueclendo con nuevos y mas variados 
elementos. 

El Programa de Semlnanos: 

Fue estableCido poco despues del iniCIO del PAG 

a fin de presentar temas especlficos durante un 
periOdO de pocos días a ejecutivos de la mism a o 
diferentes empresas. 

El programa de semlnanos desarrollado entre 1964 
y 1967 fue conducido totalmente por la Escuela 
de NegOCIOS de Harvard. llenando los vaclos de 

tiempo eXistentes entre cada sesión del 

Programa de Alta Gerencia. 

El Programa de Máster: 

En 1967, se Inició el programa de,Máster en Admi
nistración de Empresas, con un contingente de 
42 estudiantes provenientes de los seis paises del 

Istmo. 

El estableCimiento de este programa se puede 
conSiderar. qUlzas. como la acción mas atreVida 
de esta etapa al relaCionarla con los recursos con 
que contaba a la sazon Ia,lnstitución. El primer 
año. los estudiantes recibieron sus clases en 
un piSO del edifiCIO del Banco Central de 
Nicaragua y résldían en un antiguo hotel cltadino 
El reclutamiento de los estudiantes fue hecho, 
en gran parte, en forma personal por el Dr. Wilson. 
Su facultad la formaban profesores vIsitantes 
enViados por Harvard por períodos cortos de 
tiempo y por un redUCido numero de profeSionales 
centroamencanos, algunos de los cuales sólo 
estaban empeñaClos a tiempo parCial en las tareas 
docentes. 

La marca distintiva de esos primeros tres años 
fue una de Incertidumbre, en la que la 
Improvisación audaz y de alta preferencia 
por el riesgo, priVÓ sobre el planeamlento 
meticuloso propio del desarrollo tradicional de las 
instituciones académicas. 

Durante este pedodo, INCAE contó con un grupo 
extremadamente pequeño de eJecutivos cUidando 
de su administración; careció de una facu Itad 
docente permanente; se halló desprOVisto de 

Instalaciones fíSicas adecuadas y de su propiedad; y. 
sus finanzas dependieron principalmente de 

donativos anuales de ROCAP y de los frutos de una 
inCipiente campaña de recaudación de fondos 
entre la comunidad empresarial centroamericana. 

Las palabras del Decano Asociado de la Facultad 
para Asuntos EducaCionales de la Escuela de 

NegOCIOs de Harvard. George F F Lombard, al 
evocar las muchas veces que Harvard tuvo que 
administrar "resucitación de boca a boca" al 
proyecto I NCAE. son las que probablemente 
mejor reflejan el carácter cdtlco de esos mismos 
años. 

EL PERIODO 1968-1970: 

LOS AI\IOS DE CONSOLlDACION 

Este período acusa Intentos Significativos para consolidar 

las operaciones de IN CAE, dentro de u n marco 
racional de planeamlento . 

Cada uno de los programas educativos se va definiendo en 
términOS más operaCionales, obteniendo una mejor 
estructuración CUrricular y ganando mayor autonom la en 
términOS de responsabilidad por su conducción. 

En 1968, se estrenan las nuevas instalaCiones fíSicas del 
Instituto y se comienzan a dar los primeros pasos para 
dotarlo con una facultad permanente empeñada a tiempo 
completo en la enseñanza y la Investigación. 

La Situación finanCiera del Instituto SI biim continúa 
Siendo precana durante esos años, es capaz cíe asegurar la 
sobrevlvencla de la Institución mediante el soporte 
brindado pnnclpalmente por donativos provenientes de 
fuentes externas. tales como una activa campaña de 
recaudación de fondos, aportaciones de ROCAP y del 
Gobierno de Nicaragua. 

En 1969. se da un nuevo Impulso al programa de 
Semlnanos definiéndolo como un programa educativo 
permanente y relevante para la Institución. 

En 1970, el Instituto extiende sus operaciones más allá 
de las fronteras del Istmo al Instalar una segunda 
seslon del programa de Alta Gerencia en 
Medellín. Colombia, baJo el patrocinio de una 

asociación empresarial colombiana. 



Este giro hac .. I1 multlnlClonellded, tembl.n .. hace 

presente en sus otrOI programal di M'lttr y 

Sem inarios . 

En ese mismo al\o se Inlc .. también el primero de los pro

gramas especiales de INCAE, el programa de Administra

ción Agrlndustrlal, el cual, financiado por el Banco 
Central de Nica ragua y por r ecursos propios del 

Instituto, se dedica a la enseñanza dentro de los 
programas educativos eXistentes y a la Investlgac l6n y el 

desarrollo de material didáctico sobre aspectos 

relevantes al campo agrlndustrlal. 

EL PERIODO 1971-1974: LOS AfilOS DE EXPANSION 

y FLOREC IM IENTO 

Durante este periodo se logro finalmente dotar a INCAE 
de una facultad permanente formada casI en su 
totalidad a nivel doctoral y empeñada a tiempo 
completo; se Incremento y fortaleció la actiVidad 
Investlgativa y el desarrollo de material didáctiCO; se 
estableCieron nuevos programas de docenCia e Investiga
ción, y se formuló un riguroso planeamlento del 
desarrollo institUCional a largo plazo. En vista de que el 
soporte finanCiero sustancial que ROCAP habla venido 

otorgando dejarla de prestarse en 1972, I NCAE 
solicito y.-obtuvo de esa misma agenCia, un préstamo de 
US$3.900.000.00 a desembolsarse en un periodo de 

cuatro años. Este prestamo esta destinado a la 

ampliación de la planta fíSica del Instituto, al 
fortalecimiento del Fondo de Prestamos para Estudiantes, 

al desarrollo de nuevos programas, a la adqulslclon de 
equipo educaCional y de ofiCinas y aSistencia tecnlca. 

En JUniO de 1972, concluyo el contrato en Virtud del cual 
se recibla aSistencia formal de la Escuela de NegOCIOs 

de Harvard. Desde esa fecha la responsabilidad total por 
la conducclon de los programas educativos ha descansado 

en la Facultad propia de INCAE. La transmisión de 
responsabilidades se hiZO Sin que las actiVidades 
académicas sufrieran trastornos en su desarrollo, refleján
dose de esta m anera el grado de madurez institUCional 
a que ha llegado INCAE. Tampoco se vieron 
debilitados los vlnculos académiCOS con Harvard. Por el 
contrano, nuevas formas de Interrelación fueron 
creadas, fortaleCiendo conSiderablemente los ligamentos 
entre las dos InstitUCiones. Se desarrollaron programas 
conjuntos de Investlgaclon y el asesoramiento 
académiCO de INCAE fue confiado a tres prominentes 
profesores de la Escuela de NegOCIOs de Harvard. 

Además de los tres programas educativos basicos, I NCAE 
emprendio durante este periodo nuevos programas de 
Investigación, docenCia y consultorla de espeCial 
relevanCia para el area centroamericana. Estos programas, 

ademas de generar Insumos slgn ificativos al 
mejoramiento economlco y SOCial de la región, estan 

proveyendo una cantidad conSiderable de material 

didáctico y sirven como verdaderos laboratOriOs de los 
cuales han surgido nuevos cursos y espeCializaCiones 

que enriquecen el contenido de los programas educativos 

tradicionales. 

Estas nuevas actividades Incluyen: 

1. El Programa de Administración Agrlndustnal, 
prevlamente:establecldo con la ayuda financiera 

del Banco Central de Nicaragua y bajO el cual 
se han desarrollado numerosos casos que 

plantean los problemas de la gerencia agrlndustnal 
latinoamericana, que son utilizados en los cursos 
de Agrlndustrla que se Imparten en los 
diferentes programas docentes. Se han realizado 
proyectos de Investlgaclon de gran trascendenCia, 

como el recientemente concluido en conjunto 
con la Escuela de NegOCIOs de Harvard sobre las 
operaciones de exportaclon e Importación de 
frutas y verduras frescas de Centroamerlca a los 
mercados de inVierno de los Estados Unidos. 

2. El Programa de Banca y Finanzas de Desarrollo, 

que inició sus actiVidades en 1973, esta 

dirigido a desarrollar las habilidades gerenCiales 

de los ejecutivos de la banca e instituciones 

finanCieras de desarrollo de Centroamérlca, Panamá 
y el Caribe. 

Dentro de este programa se ofrece, 
desde Setiembre de 1973, una espeCialización 
dentro del Programa de Máster y cursos de corta y 
mediana duración para ejecutivos de diferentes 
niveles que actualmente se desempeñan en 
instituciones finanCieras de fomento. 

3. El Programa de Estudios sobre Administración 

de Programas de Pl anific ación Familiar, naclo de 
la preocupación de diferentes organismos 
internacionales que manejan progra mas de plani
ficación familiar, por los crecientes obstaculos 
que la falta de Insumos organlzaclOnales y admlnls 
administrativos estaban Impidiendo a los 

programas de planificaclOn familiar cumplir a 
cabalidad su cometido. 

Durante al año 1972-73 con un donatiVo de 
la Fundación Ford, se estableclo el programa 
estudios sobre planificaclon familiar de INCAE, 
que persigue: 

al Identificar los prinCipales obstaculos que 
se Interponen a la efiCienCia de los 
programas de planificaclon familiar en 
Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, que 
podnan superarse mediante obras de 

mejoramiento administrativo y 

organlzaclonal. 



4. 

b) Producir materiales de casos pertinentes 
que podr ían usarse como material 
didáctico en el adiestramiento de los 
administradores de programas de planl
ficaci6n familiar . 

cl Proponer actividades de programas 
específicos que, de llevarse a cabo, con 
toda probabilidad correglrlan las 
defiCiencias de disei'lo más Importantes 
en la admihlstraclón y la 
organlzaci6n. 

Este proyecto, que se esta desarrollando en forma 
exitosa baJo un nuevo contrato con la Fundación 
Ford, se ha ampliado a los demás países del 

Istmo. 

El Centro de Asesoramiento de INCAE, que es 
una dependenCia del Instituto dedicada a la 
Investigación y a la asesore a en materias 
de poi ítica pública con espeCial atención al 
planeamlento y administración del desarrollo 

economlCO y SOCial. 

Se originó en respuesta a la solicitud que le fue 
formulada por el Gobierno de Nicaragua para que 

le brindásemos asesoría y consejo en el 
Desarrollo de una estrategia general de reconstruc
ción de la economía nicaragüense, senamente 
afectada por el terremoto del 23 de DiCiembre de 
1-972, que devastó la Ciudad de Managua. 
INCAE deCidió atender dicha solicitud a través 

de una nueva dependenCia capaz de 
desarrollar habilidades espeCiales en la prestación de 

serviCIOS de consultoría a los gobiernos y 

agencias de los mismos en la región. 

Su prnT,ler proyecto, ha Sido, lógicamente, el 
relativo a la reconstrucción economlca de Nicaragua. 
Para tal fin, en Marzo de 1973, se suscribió un 
contrato con el Gobierno de Nicaragua, con 
duración de dos años. El Gobierno de Nicaragua 
sólo reembolsara el valor de los servIcIos 

prestados. 

Todos estos programas, al Igual que todas las demás 
diVISiones del Instituto, operan Sin animo de lucro. 

Sin embargo, se trata de que las donaCiones 
financieras provistas por sus patrOCinadores o 
clientes, segun el caso, aseguren la recuperación plena 
de los costos respectivos, Incluyendo la 

porción. correspondiente de Indirectos. 

EL FUTURO 

Para el futuro, INCAE contempla expandir en un cincuenta 
por ciento la escala del Programa de Máster en 
Admlnlstraci6n de Empresas, aumentar el número de sus 
ofreclm lentos en materia gerencial, además de desarrollar 
nuevos programes y actlvldedes que le permitirán 
desempePler más cebalmente el mandato de 
la comunidad empresariel centroamericana. 

El rápido desarrollo de la Instltucl6n y el crecimiento en 
le demande de sus progremas educativos ha grevado 
severamente la capacidad de las InstalaCiones existentes, 
por lo que se ha obtenido un préstamo de largo plazo de 
AID pare ampliarlas y mejorarlas. Las nuevas instaleclones 
incluyen 40 unidades de VIVienda para estudi antes 
casados, capacidad adiCional de dormitOr iO para 30 estu

diantes solteros, una nueva aula, diez salas de 
estudio, nuevas facilidades de cafetería y comedor y 

espacIo adiCional de ofiCinas para la facultad. Se espera 
que la totalidad de estas obras esté conclu ida para 
fines de 1976. 

Los programas educativos y de Investigación 
que el Instituto tiene actualmente baJO estudio, en la 
fase de ante-proyecto, Incluyen el Desarrollo de 
ExportaCiones, varios aspectos de la Integración Regional, 
el desarrollo de un programa de Gestion Pública, la 
Administración de la Educación y otro relaCionado 
con la organización para enfrentar el problema de 

energeticos en Centroamenca. 

El futuro tamblen apunta haCia una expansión 
geografica mayor del Instituto. En el curso de los 

ultlmos años su reputaclon se ha Ido extendiendo en 
forma creCiente, al punto que los paises representados 

actualmente en el Programa de Máster en Administración 
de Empresas se extienden ininterrumpidamente desde 
los Estados Unidos hasta Chile y Argentina. 

El Programa de Alta Gerencia que se ofrecla 
anteriormente en Colombia, se ofrecera en 1974 en 
Ecuador para todos los paises de la región andina. El 
Caribe se perfila con claridad como una región nueva 
para las actiVidades del Instituto. Ya se ha hecho 
sentir la demanda de los sectores empresariales de esos 
países. 

El Instituto ha respondido a las excitativas 
provenientes de paises y reglones fuera del Istmo 
Centroamericano Sin dejar de cumplir por eso sus 
responsabilidades pnmordiales en Centroamérlca. Las 
experiencias traldas de esos paises y reglones han 
serVido y segulran SirViendo para enriquecer 
conSiderablemente los programas educativos en el 
Istmo. 
I NCAE esta bien dotado para desempeñar 

el papel proactivo que se ha propuesto Jugar, aSI como 



para confrontar los riesgos Inherentes a ese papel. 
Sus prinCipales fortalezas son : 

.) Su personal docente e Investigativo, compuesto 
por individuos, en su mayor ra jóvenes, alta
mente motivados y totalmente dedicados a la 
persecución de una carrera profesional 
en la ensel'lanza y la Investigación, para la cual se 

han preparado concienzudamente en algunas 
de las más prestigiOsas instituciones académicas 
de Norte América y Europa . El ntvel de 
formación de la facultad de INCAE sobrepasa 
ampliamente al de cualqUier otra escuela 
de admlntstración en América Latina y se 
compara favorablemente con el de 
muchas institUC iones de Norte América. 

bl El compromiso Inquebrantable de su ConseJo 
Directivo y de su facultad por mantener los más 
altos ntveles de excelenCia. I NC AE es la 
úntca Institución educativa en América Latina 
Irrevocablemente comprometida a alcanzar una 
completa paridad con las instituCiones 
académicas de los Estados Untdos de América . 

cl La compOSición multinaCional de su estudiantado, 
facultad y cuerpos directiVos. Esta no solo 
enriquece sus programas educativos con una gran 
diversldaljl de Ideas y antecedentes culturales 

dI 

SinO que además contribuye a elevar a la 
Institución por encima de los Intereses y contro
versias secclonales. 

Su independenCia de cualqUier otra Institución 
untversitarla estableCida, lo que le da mayor 
libertad de acción y experimentación. 

el Su ubicación en Amenca Latina, pero cerca de 
los pnnclpales centros de enseñanza e 
Investigación de la administración en Norte 
Amenca. 

fl Su estrecha Vinculación con la UniverSidad de 
Harvard, que ha dado lugar a la transterencla de 
un volumen conSiderable de expenenc la 
educativa a la nueva institución y le ha prestado 
el sello de un nombre prestigioso, ayudándOle 
así a superar más de un obstaculo en 
sus años formativos. 

g) Su vasta expenencla en el uso del metodo 
de casos, tanto como herramienta de enseñanza 
para el desarrollo del IUICIO y la capaCidad 
analítica, como modo de Investigación para 
explorar cuestiones y problemas con 
miras a una eventual Intervención activa. 

Más aun, la mayorta de las areas que el Instituto conSidera 
de su espeCial preocupación requieren una cierta 

facilidad de tradUCir el conocimiento en acción y es ah( 
donde estriba su competencia distintiva; Sin embargo, S I  
ha de llevar a cabo el  ambiCIOSO programa que se ha 
fijado , as Imperativo expandir rápidamente el temal'lo de 
su facultad por lo menos en un tercIo y prácticamente 
doblar el tamal'lo de su personal de Investigación . Puesto 
que algunas de las áreas en que espera estar trabaj ando 
en el futuro reclaman los talentos del economista, el 

soc iólogo y el clent(flco poi (tlco, talvez más que los del 
administrador de empresas, INCAE ha de encontrar 
maneras de facilitar la mutua comprensión entre 
IndiViduos provenientes de distintas diSCiplinas, así como 
el desarrollo de una fllosoUa común. 

Finalmente, INCAE necesita ensancha r su base de apoyo 
finanCiero . Aún cuando sus amigos y patrOCinadores 
locales han demostrado una constanc ia admirable, 
espectalmente SI se conSidera la ausencia de una tradición 
de apoyo a InstitUCiones seculares, no seda realista 
esperar encontrar en Centroamérlca las fuentes 
de finanCiamiento para muchas de las actiVidades 
contempladas. Habrá que hacer esfuerzos por persuadir a 
un mayor número de fundaCiones y organtsmos 
internacionales que se Interesen activamente 
en el futuro del Instituto. 

De tal suerte que romper sus actuales limitaCiones de 
recursos humanos y finanCieros constituye la más 
cr (tica dificultad que el Instituto tendrá que encarar 
en el futuro Inmediato. En la medida que lo pueda 

lograr, con la ayuda de sus amigos y patrocinadores, 
estará abriendo nuevas e Interesantes posibilidades, 
tanto para la Institución como para las 
comunidades para cuyo seNICIO fue creada. 



PROGRAMA DE IlASTER EN AIalINISTRACION DE EMPRESAS 

PERFIL GENERAL DE ESTUDIANTES GRADUADOS 
PROGRAMA DE ALTA GERENCIA 

POR PAIS DE ORIGEN 

PAG AfilO 

MAE I MAE Ir MAE Ir I MAE IV MAE V MAE VI 
Antigua. Guatemala 1964 

P AI S E S  1967-69 1968-70 � I9'fO-'72 � 1972-74 11 Boquete. Panamá 1965 

9 9 111 San Salvador. El Salvador 1965 
GUATEMALA 6 6 4 

EL SALVADOR 6 7 7 IV San José. Costa Rica 1966 

HONDURAS 2 2 V Panamá. Rep. de Panamá 1967 

NICARAGUA 6 8 18 18 17 13 VI San José. Costa Rica 1968 

COSTA RICA 3 9 6 8 VII Managua. Nicaragua 1969 

PANAMA 5 2 2 2 VIII Managua. Nicaragua 1970 

COLOMBIA 2 6 3 IX Medellín. Colombia 1970 

OTROS PA I SES • 3 2 9 X Managua. Nicaragua 1971 

XI Medellín. Colombia 1971 
TOTALES 29 18 45 55 50 50 

------------------------------------------------------------------------ XII Managua. Nicaragua 1972 

XIII Medellín. Colombia 1972 

'OTROS PAISES; MAEI; XIV Managua. Nicaragua 1973 
MAEII: 

XV Managua. Nicaragua 1974 MAEIII: eU.os Unidos. P.,u ., SuIU. 

MAEIV; Pe<u V Eculdo. 

Estado. Unidos, MjlClCO, ColombO!!, XVI lbarra. Ecuador 1974 Eculdor.Peru.lllliallnglat.r •. 
MAEVI; EAMklI Unidos, M6,uco, Cut., 

Eculdo" Peru. BoI",¡,,, Chll •. 

PROGRAMA DE MASTER EN ADMINISTRACIDN DE EMPRESAS 

Estudiantes GrMluados 

Pe r.s de Origen 

CPor CientOl) 

Total 

Acumulado 

Graduados en: 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Por Absoluto 

Cientos 

Guatemala 21 6 13 16 18 8 14.2 35 

El Salvador 24 33 16 13 14 14 16.6 41 

Honduras 3 11 9 4 8 2 5.7 14 

Nicaragull 21 44 40 32 34 26 32.4 80 

Costa Rice 14 7 16 12 16 12.1 30 

Panamá 17 6 4 4 4 8 6.5 16 

Colombia 4 11 6 8 6.0 15 

Otros Países 7 4 4 18 6.5 16 

100 100 100 100 100 100 100 247 



Guatemala 

El Salvador 

Ikmdur&. 

)líearalu& 

COlta Rica 

Pa"e"" 

ColOlllbia 

Otro!! 

TOTAL 

Crecimiento e 
Jalaei6n al Añ 

Ba •• 

, 

1964 

10 22 7% 

15 9% 

5 11 4% 

10 22 7% 

4 9 1% 

8 18.2% 

- -

- -

44 

100 

Ene-Feb Jun-A¡o 
1965 1965 

6 15% 6 15 4% 

22 5% 13 33 3% 

3 7 5% 2 5 1% 

8 211..0: 13 33 3% 

4 100% 2 5 1% 

10 25 0% 3 7 7% 

- - - -

- - - -

40 39 

91 88 

PARTlCIPANTES EN LOS PROGRAMAS .DE ALTA GERENCIA 1964-1973 

(Participantes) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

4 7 1% 3 7 9% 4 14% 4 8% 3 3% 1 1% 

9 16 1% 8 21 1% 5 18% 2 4% 9 10% S 7% 

1 1 8% 3 7 9% 2 7% 4 8% 3 3% 8 11% 

21 37 5% 9 23 7% 11 39% 29 58% 23 24% 13 17% 

14 25 0% 6 15 8% 4 14% 7 14% 6 6% 5 7% 

7 12 5% 9 23 7% 1 4% 3 6% 6 6% 3 4% 

- - - - - - - - 40 43% 37 49% 

- - - - 1 4% 1 2% 4 4% 4 5% 

56 30 18 50 94 76 

127 86 64 14 214 105 
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