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N O T I

Por: Hamart Brooks

a Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad 
Centroamericana, UCA, realizó en 

el Auditorio Xabier Gorostiaga el claustro 
dirigido a los docentes, donde se presentó 
el informe “Nuevas medidas del desarrollo 
humano: Una introducción al Índice de 
Pobreza Multidimensional”, expuesto 
por Leonel Pérez Laínez especialista en 
investigación económica y estadística de la 
FAO.

Pérez, introdujo la sesión puntualizando en 
base al informe mundial sobre desarrollo 
humano 2010 “La verdadera riqueza de las 
naciones: caminos al desarrollo humano” 
que el desarrollo humano es distinto del 
crecimiento económico y que es posible 
lograr adelantos signifi cativos incluso en 
condiciones de crecimiento económico lento.

El progreso o las mejoras en el bienestar son evaluados en términos de 
capacidades, por lo que las políticas públicas deben enfocarse en expandir 
las mismas. “La selección de las capacidades relevantes depende de cada 
situación, y el proceso de selección puede hacerse por medio del debate 
público” expresó Laínez, también podría considerarse una ‘lista’ básica o mínima 
de capacidades para evitar pasar por alto algunas áreas importantes señaló.

El Índice de Pobreza Multidimensional, es una nueva medida diseñada para refl ejar 
las graves carencias que sufren de forma simultánea las personas, recoge tanto la 
incidencia de estas carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, 
cuántas carencias se sufren al mismo tiempo, señaló el especialista de la FAO. 

Pérez concluyó, aseverando que esta nueva medida permite identifi car 
características particulares de las personas que viven en la pobreza y realizar 
comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y mundial, como 
dentro de los países, comparando grupos étnicos, zonas rurales y urbanas, 
así como otras características relevantes de las familias y las comunidades. 

“Nuevas medidas del 
desarrollo humano: Una 
introducción al Índice de 
Pobreza Multidimensional”

Asambleas informativas 
a estudiantes de Administración 
de Empresas

II Claustro DocenteII Claustro Docente

La coordinación de la carrera de Administración de Empresas (ADE) realizó la primer 
Asamblea General con sus estudiantes del turno vespertino. Estas  Asambleas 
informativas, motivacionales y participativas se realizarán con todos los estudiantes 
de la carrera por cada turno (Matutino, vespertino, nocturno y sabatino) y responden 
a una de las actividades relacionadas al componente del Plan de Comunicación de la 
carrera, en el marco del Plan de Acciones ADE 2012.

Entre los principales puntos de agenda están los siguientes temas: Formas 
de Culminación de Estudios, Análisis de la Ruta Crítica del Plan de Estudio, 
Reglamento Académico, Espacios de participación para los estudiantes de ADE 
en la UCA y Proyectos Impulsados por la Coordinación, dirigidos a los estudiantes. 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Repositorio Institucional - Universidad Centroamericana

https://core.ac.uk/display/35145643?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

