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Debate con candidatos a la Presidencia
MBA Luis Faustino Rojas

El miércoles 20 de setiembre

Cinco
candidatos
presidenciales
expusieron sus visiones sobre varios
temas en un debate organizado por el
CIIDEE en el auditorio de la Universidad
Fidélitas.
El eje temático fue amplio:
pobreza y desigualdad, corrupción e
inseguridad, desempleo, infraestructura y
déficit fiscal.

La asistencia abarrotó las instalaciones
del auditorio con participación de
estudiantes, profesores, así como
miembros de la Junta Directiva.
Luego, el debate se emitieron varias
preguntas en las que cada candidato
respondió en menos de un minuto.
Se contó con la participación de los
candidatos: Otto Guevara, Fabricio
Alvarado, Sergio
Mena, Dr Rodolfo
Hernández, y Edgardo Araya.
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Eficiencia en el Sistema Tributario
EL 01 de noviembre 2017, se realiza con
gran éxito la charla «Eficiencia del Sistema
Tributario Costarricense», impartida por
funcionarios del Ministerio de Hacienda
en el marco de la educación a las
nuevas generaciones en el ámbito de la
responsabilidad ciudadana de cumplir
con la obligación del pago de impuestos.

Como refuerzo a esta actividad, el 02
de diciembre se imparte a estudiantes
avanzados de la carrera de Contaduría
Pública y Administración de Negocios, la
charla « La ética en el ejercicio profesional»,
impartida por el señor Mauricio Artavia,
director del
Colegio de Contadores
Públicos.
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Formación a Graduados de Fidéltias
Con el propósito de mantener
relación y formación con
graduados de la Universidad,
se realiza el pasado 29 de
noviembre en el auditorio
de post grados la charla
“Sistemas de Control Interno
Integrado y Riesgo” orientada
al gobierno corporativo a la
luz del principio fundamental
de negocio en marcha.
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Temas fundamentales:
El Futuro del emprendimiento
en Latinoamérica.

Señor Esteban Brenes, INCAE Business School
12 de setiembre 2017

“Es absolutamente necesario tener
emprendedores en nuestros países si
realmente queremos que haya desarrollo”.
“En
América
Latina
necesitamos
fortalecer
el
emprendedurismo.
Tenemos una historia que ha limitado
el desarrollo del emprendedurismo”.
Durante su presentación habló sobre la
importancia de fortalecer el desarrollo del
emprendimiento y revisar temas como
las condiciones para los negocios de
cada país, la infraestructura, el acceso a
financiamiento y la existencia de “angel
investors”.

desde temprana edad para que sean
emprendedores.
Planteó que el futuro del empresarialismo
en la región, “dependerá de políticas
y acciones del gobierno que sean
amigables con las empresas y los nuevos
emprendedores y del liderazgo provisto
por el sector privado como: el desarrollo
de políticas creíbles y predecibles,
promoción de la formalización de las
empresas informales, creación de fuertes
sanciones para el control de la corrupción,
entre otras”.

Sin embargo, el tema que más
recalcó fueron aspectos culturales
y de la educación. “Dentro de la
misma familia hay una tendencia
a motivar a los hijos a encontrar
un empleo estable cuando hay
importantes oportunidades en
diferentes campos para poderse
desarrollar. Cambiar el cassette
de la educación es fundamental”,
comenta el profesor Brenes,
quien explicó que para esto es
necesario estimular a las personas
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LOS NÚCLEOS DE ASISTENCIA FISCAL
Por: Gilbert Mena Araya

Los Núcleos de Asistencia Fiscal, conocidos por
el acrónimo NAF, son una iniciativa surgida en
Brasil en el año 2011, que se extendieron por
América Latina, con el patrocinio de EuroSocial,
oficina de la Unión Europea para la cooperación
técnica; hasta alcanzar actualmente con 62
núcleos, de cuales 3 están en Costa Rica y uno
de ellos pertenece a la Universidad Fidélitas.
Según el Ministerio de Hacienda, los NAF
“son espacios de atención que funcionan en
la universidades, para contribuyentes de baja
renta, donde se atienden consultas y servicios
básicos en materia tributaria, por parte de
estudiantes de las carreras de Contaduría
Pública y Administración de Negocios y que
con la interacción de estudiantes de otras
especialidades, puede proporcionar una
atención integral; liderados por un profesor a
cargo del núcleo…”

En Costa Rica, los NAF iniciaron en octubre de
2013, con la apertura de la primera oficina de este
tipo, a cargo de la Universidad de Costa Rica, y
continuó en febrero del 2015 con la inauguración
en San Carlos, de la segunda oficina, a cargo de
la Universidad Técnica Nacional. En Fidélitas,
los inicios de la oficina se ubican en abril de
2017, con el inicio de la capacitación de treinta
estudiantes, los cuales constituyen el primer
grupo que atiende la nueva oficina del NAF. En
este sentido, la Universidad ha contado con
la colaboración de la Fundación Parque La
Libertad, ubicado en Fátima de Desamparados.
Oficialmente, la oficina del NAF de la Universidad
Fidélitas (única Universidad Privada con un
proyecto de este tipo), inició su trabajo en
agosto del 2017.
El proyecto está en asocio con la Fundación
Parque La Libertad, el cual está adscrito al
Ministerio de Cultura y Juventud, lo cual
ha resultado fundamental en el éxito del
proyecto, ya que este brinda recursos
indispensables para la buena operación
de la oficina.
La gama de servicios que el NAF brinda
de forma gratuita a los contribuyentes,
principalmente compuesto por PYMES
y MICROPYMES, que normalmente no
cuentan con los recursos para contratar
una asesoría, incluyen desde el proceso
de inscripción, hasta ayuda en materia
contable, pasando por la presentación
de las diversas declaraciones y la
atención de dudas y consultas relativas
a la gestión tributaria.
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enfrentamos por el incumplimiento,
pero más que eso inculcar la
responsabilidad que tenemos como
ciudadanos para el sostenimiento
de las finanzas públicas. Esto no es
problema de otros, es nuestro.”

El éxito del proyecto ha sido extraordinario.
Las estadísitcas de contribuyentes atendidos
durante los primeros 3 meses de operación
del NAF, son superiores a las de todo un año
de los otros NAF en operación. El grado de
satisfacción de parte de los responsables de
las Administraciones Regionales, donde se han
tenido alumnos contribuyendo en la atención de
contribuyentes, es muy alto.
Las experiencias de los estudiantes que
participan en el proyecto indican, que
este es, posiblemente, uno de los
mejores proyectos que lleva adelante la
Universidad; uno en el cual la proyección
social hacia la comunidad queda en
evidencia en las palabras de la estudiante
Alejandra Araya, quien participó en el
primer grupo:
“Creo que para mejorar en temas de
recaudo fiscal y evitar al máximo la
evasión de impuestos es necesaria la
educación, no hay otra ruta, no hay otra
vía. Mantener los NAF de forma gratuita
operando, es hacer realidad ese empeño
por entregar al ciudadano la información
que necesita para entender no solo
de qué forma y qué hacer, sino las
consecuencias económicas a las que nos

Las posibilidades y los alcances
del proyecto y sus beneficios para
los estudiantes de las carreras
de Administración de Negocios y
Contaduría Pública, comenzaron
a ser apreciados. Las alianzas con
el Ministerio de Hacienda y con
la Fundación Parque La Libertad,
son vitales e incluso, pueden eventualmente,
extenderse a estudiantes de otras carreras
impartidas en la Universidad.
La integración de nuevos estudiantes a los
grupos de NAF comienzan por un “correr la voz”
de parte de los mismos alumnos, y estimulan los
esfuerzos de la Universidad por interrelacionarse
con el entorno en el cual está incerta. Esta es
una semilla que ha caído en terreno fértil.

Acto Inaugural del Encuentro Anual de Eurosocial, celebrado el 20
de noviembre de 2017 en las instalaciones del Parque La Libertad,
donde fuimos invitados de manera especial.
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La Vicerrectoría Académica e Investigación, y las carreras
de Administración de Negocios y Contaduría, informan:
Ya tenemos Fide-Translate,
una herramienta al servicio de los
estudiantes de Contaduría Pública
El profesor e investigador de la carrera de
Contaduría Pública Carlos Morales, como
producto de un proyecto de investigación,
desarrolló la herramienta de software FideTranslate que facilita el aprendizaje de
conceptos técnicos de auditoría en idioma
inglés, para los estudiantes Contaduría Pública
de la Universidad Fidélitas. En la actualidad, las
empresas tienden con más frecuencia a tener
actividades financieras en varios países y estas
pueden ser regidas por diferentes normas y
estándares contables. Estos estándares pueden
estar en diferentes idiomas.
En cuanto a reportes y estándares pertinentes
a la Unión Europea, se tienen, en idioma inglés,
el “International Financial Reporting Standards
(IFRS). En lo referente a prácticas en Estados
Unidos, se tiene, en idioma inglés, el “US
Generally Accepted Accounting Principles”
(US GAAP). Lo anterior indica la necesidad de

capacitar con herramientas y tecnología de
apoyo a los estudiantes de Contaduría, para el
desempeño de su profesión y en particular a las
referentes a entrenamiento y traducción efectiva
de documentos y normas del inglés al español
y viceversa. Esta necesidad es congruente con
los objetivos institucionales de la Universidad
Fidélitas de desarrollar herramientas tecnológicas
para el quehacer educativo. En particular se
cuenta en la universidad con un “campus virtual”
basado en Moodle y herramientas de software
desarrolladas “in-house” para apoyo pedagógico
en Ciencias Básicas. La herramienta aquí descrita
es un componente que añade a estas iniciativas.
También junto con otros colaboradores, se
escribió un artículo para publicación en revista
profesional de este trabajo.

Nueva
publicación
sobre
Variables Generadoras de Estrés
Organizacional
El profesor e investigador de la carrera de
Administración de Negocios Diego Quirós, lleva
a cabo un extenso y fructífero proyecto
de investigación en el tema de “Variables
Generadoras de Estrés Organizacional”.
Como producto de este trabajo el
investigador ha enviado a publicación,
en revista profesional indexada, el
artículo “Diseño y construcción de un
cuestionario para valorar la percepción
de los trabajadores sobre algunas
variables
organizacionales
como
potenciales generadores de estrés
laboral”. Otras publicaciones de este
exitoso proyecto se encuentran en
elaboración.
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