
EDICIÓN: JUNIO DE 2022

Ceremonias de Graduación de junio
de 2022: ¡Un reencuentro inolvidable!

Por primera vez en casi 900 días, el 10 y 11 
de junio de 2022, INCAE Business School 
llevó a cabo sus primeras Ceremonias de 
Graduación en modo presencial.

MÁS DETALLES

MÁS DETALLES

INCAE Business School fue 
nombrada entre las 20 mejores 
instituciones de educación 
ejecutiva en el mundo

https://bit.ly/3N8cyAR

https://bit.ly/3bpI8NC



MÁS DETALLES

¿Qué es y cómo funciona
INCAE MBA Oath Club?

NUESTRA COMUNIDAD

Gobernanza de organizaciones
con propósito

MÁS DETALLES

MÁS DETALLES MÁS DETALLES

MÁS DETALLES MÁS DETALLES

MÁS DETALLES

DESDE LA FACULTAD

Roberto Artavia, speaker en el Latin American 
Forum de Säid Business School, Oxford University

Carla Fernández I Elon Musk culpa a
Twitter por echarse para atrás en sus
planes de compra

Octavio Martínez | La digitalización e innovación,
entre las claves para la competitividad

Carla Fernández | Musk plantea cobrar
a ciertos usuarios por utilizar Twitter

Blog | Revise su contrato de enseñanza-aprendizaje
Por el profesor emérito John Ickis

https://bit.ly/3tTHnmg https://bit.ly/3tW8gpH

https://bit.ly/3QJOHL8 https://bit.ly/3xNOqxL

https://bit.ly/3HHsAAMhttps://bit.ly/3HGNeB3

https://bit.ly/3zWE6q3
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CENTROS DE IMPACTO Y CÁTEDRAS

Pili Luna, emprendedora graduada de INCAE 
cautivó a Kamala Harris, la vicepresidenta 
de los Estados Unidos

El Dr. Harry Strachan fue el invitado de 
honor en la ceremonia de graduación de 
INCAE 2022

Emprendedores ya pueden postularse
a INCAE Labs y ser parte del INCAE 
Entrepreneur Award 2022

Tigo Nicaragua, la Escuela de Negocios 
INCAE y el BID presentaron el webinar 
“Chequeo y Aprende Digital”     

MÁS DETALLES

MÁS DETALLES

MÁS DETALLES

MÁS DETALLES

https://bit.ly/3Nf6Nl3

https://bit.ly/39HrrN9

https://bit.ly/3Nerr4X

https://bit.ly/3QDvbzM
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CENTROS DE IMPACTO Y CÁTEDRAS

Jaime García | Centroamérica, lejos de 
los países más sustentables del mundo MÁS DETALLES

MÁS DETALLES

Jaime García | El poder del turismo 
en la región

Nuestro Investigador Jaime García, participó de la conferencia anual de Progreso Social 
What Works 2022 en donde se discutió sobre los grandes retos para el progreso social que 
tienen los países; se presentaron proyectos innovadores a nivel ciudad; y se compartieron 
avances de futuros proyectos del Índice de Progreso Social.

Nuestro Director Octavio Martínez, participó en este evento organizado por la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés, el pasado 2 de junio, Martínez dio una conferencia sobre 
“Transformación estratégica en tiempos de cambio”.

Nuestro investigador Jaime García participó como moderador durante este evento realizado 
por INCAE y MarViva en conmemoración al Día de los Océanos, a conocer sobre un caso en 
que comunidades costeras con grandes rezagos han encontrado nuevas fuentes de empleo 
mediante el trabajo colaborativo. 

En junio se llevó a cabo este lanzamiento en donde se presentaron los resultados del Índice
de Progreso Social, formado por 50 indicadores socio-ambientales, para identi�car las condi-
ciones de vida de las comunidades costeras, con un enfoque en los hogares que se dedican a 
la actividad pesquera.  Este proyecto es la primera medición del IPS después de la crisis del 
COVID-19 en las comunidades del país.

WHAT WORKS 2022

BUSINESS FORUM: RESILIENCIA Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

LIDERAZGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD:
DISRUPCIÓN, PROGRESO SOCIAL E IMPACTO REGIONAL

LANZAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL PARA
LAS COMUNIDADES COSTERAS DEL PACÍFICO COSTARRICENSE

https://bit.ly/3xEAqqc

https://bit.ly/3HHQlss
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INCAE EN EL MUNDO

INCAE Business School fue nombrada 
por Financial Times entre las 20 
mejores instituciones de educación 
ejecutiva en el mundo. Esta noticia 
se divulgó ampliamente en más de 
50 importantes medios en el mundo 
como:

Destacada participación de Octavio 
Martínez, nuestro Director del 
CLACDS, en el 91 aniversario de la 
CCIC. Publicado en:

https://bit.ly/3ydWABg https://bit.ly/3QIfOpy https://bit.ly/3zVV1Jb

https://bit.ly/39GlxMd https://bit.ly/39Gb0AI https://bit.ly/3bl4fEx

https://bit.ly/3Ncyjj9 https://bit.ly/3xEGwXq

https://bit.ly/3tUEamd
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INCAE EN EL MUNDO

Kamala Harris anunció nuevos com-
promisos para el empoderamiento 
económico de mujeres de Guatemala 
y otros países, en conjunto con 
INCAE Business School, PriceSmart, 
Mastercard y Cargill. La cobertura 
alrededor del globo alcanzó medios 
como:

La revista Economía publicó la 
noticia sobre el convenio que 
�rmó INCAE BUSINESS SCHOOL 
con USIL.

https://bit.ly/3tUm0Bc https://bit.ly/3QDx1ka https://bit.ly/3b8rt0D

https://bit.ly/3ODC3vj https://bit.ly/39KJMc0 https://bit.ly/3n9gg2F

https://bit.ly/3NdY2rl https://bit.ly/3ycCwz2 https://bit.ly/3OxAf6N

https://bit.ly/3zSGjCU

https://bit.ly/3tQ1Qbu



Pili Luna, emprendedora graduada de 
INCAE cautivó a Kamala Harris, la 
vicepresidenta de los Estados 
Unidos. Esta nota fue compartida en:

Empresarias terminan la fase tres 
del Programa LEADS Academy For 
Women, noticia publicada en:

Mastercard fomenta ecosistema 
inclusivo, según se menciona en:

IFAMA 2022: Costa Rica será la sede 
del mayor evento de agronegocios 
del mundo. Lo publicó:

INCAE Entrepreneur Award 2022.
La invitación se publicó en:

10 emprendedoras cursarán 
programa gratuito de incubación, 
mencionado en los medios:
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INCAE EN EL MUNDO

https://bit.ly/3bmwCCj https://bit.ly/3xEvFwQ https://bit.ly/3zWNRVo

https://bit.ly/3A4m3hw

https://bit.ly/3tUdFgM

https://bit.ly/3OgmuJU

https://bit.ly/3QFBJxW https://bit.ly/3OdHFfH

https://bit.ly/3ncwrfQ
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Jaime García, Investigador Senior 
CLACDS de INCAE, participó como 
jurado en el primer Thinkathon 
Monge, evento del programa de 
Buenas Acciones Verdes de Monge, 
en el que jóvenes universitarios 
propusieron una plataforma de 
localización para bene�ciar a los 
osos perezosos. Más información 
en las notas publicadas en:

La profesora Andrea Prado, 
Directora de la Cátedra Strachan 
para la Filantropía e Inversión 
Social de INCAE, participó en el 
podcast PolitiKAS en línea, sobre
la sostenibilidad de los servicios de 
salud. Se publicó en:

¿Cómo hacer marketing en el 
Metaverso? Diego Ramos, Gerente de 
Marketing de Maestrías en INCAE, 
tuvo una destacada participación en 
el IT Now Live 2022. Puede verse en:

También quedó registrado en esta 
nota publicada por la revista:

https://bit.ly/3bkrMWa https://bit.ly/3OjWj5d

https://bit.ly/3blbgFJ

https://bit.ly/39Irw38

https://bit.ly/3A4rbCi



MULTIMEDIA Y PODCASTS

Ceremonia de
Graduación 10 de junio

Un mensaje especial de la
Facultad a los graduados

Resumen de las ceremonias 
de graduación

Ceremonia de
Graduación 11 de junio

Podcast | Gerente de Impacto con Gustavo 
Segura, Director Regional de AKEN Hotels 
and Resorts para Centroamérica y el Caribe. 
Además, fue Ministro de Turismo de Costa 
Rica entre los años 2020 y 2021. El podcast 
fue moderado por la profesora Andrea Prado

Podcast | Destaca en la Era Digital 
con innovación y analytics
Por Andrés Bocanegra, estudiante 
del MAIT de INCAE

Costa Rica es el quinto país que registra las 
calles más lentas, entrevista a Ronald Arce

In�ación subió un 8.7% en relación 
al 2021, entrevista a Jaime García

VER VIDEO VER VIDEO 

VER VIDEO 

ESCUCHAR 

ESCUCHAR 

VER VIDEO 

VER VIDEO VER VIDEO 
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https://bit.ly/3QG7lDp https://bit.ly/3OjX8uP

https://bit.ly/3HH90EN https://bit.ly/3HNJIVE

https://bit.ly/3OyHkEh https://bit.ly/3zTg6El

https://open.spotify.com/episode/3sXDuztOyGqSdxAdGV10s0?si=fFJy02zCT_WSerJzv27zmw

https://open.spotify.com/episode/4ge1j28J0LQ2yGjabLNq81?si=SwpmnVQsSZKGP6gbCHcZQQ



MULTIMEDIA Y PODCASTS

GALERÍA DE FOTOS

DE GRADUACIÓN GALERÍA DE FOTOS

DE GRADUACIÓN 

10 de Junio
11 de Junio
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https://bit.ly/3tWbJ7v https://bit.ly/3bln8Hu



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

INCAE RANKINGS

Programa Gerencia de Hospitales 
e Instituciones de la Salud

El CLACDS/INCAE le invita a participar en este 
importante programa dirigido a directores, gerentes, 
médicos, odontólogos, profesionales de la salud y 
administrativos con responsabilidades de gestión 
en centros de salud públicos y privados que deseen 
mejorar la e�ciencia operativa de sus servicios y la 
atención a pacientes.

REGISTRO
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https://sforce.co/3n92pJL


