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El

Congreso

Administración

Global
de

Empresas

en
y

Finanzas se llevó a cabo en la ciudad
de San José, Costa Rica del 26 al 29
de mayo del 2015 donde se presentaron ponencias en el hotel Wyndham San
José Herradura.
Este congreso se llevado dos veces al año: uno a inicios de año en Estados
Unidos y el segundo llevado a cabo en Costa Rica; es organizado por el The
Institute for Business and Finance Research (IBFR). Las mesas de trabajo están
enfocadas a la administración pública y privada; cuando se realiza en Costa Rica
la asistencia de ponentes de habla castellana es concurrida, en cambio cuando se
realiza a EUA la concurrencia es anglosajona.
Durante este evento se organizaron ocho mesas simultáneas de trabajo
presenciales: siete en español y una en inglés, además de una mesa de trabajo de
presentación virtual.
Jorge Huchin, MC. Valeria Cuevas y
Lic.

Francisco

Moo,

titulada

"Sustentabilidad de la deuda pública
sub-nacional: una propuesta teórica",
fue presentada en el tercer día de
actividades del congreso por el MC.
Jorge Huchin, en la mesa de trabajo de
Administración Pública; en esa misma
mesa de trabajo se presentaron otros
cuatro trabajos relevantes a nivel regional en que se relazó es estudio.

Se asistió a diversas mesas de trabajo con el fin de escuchar las ponencias de
investigadores de otros países. De la misma forma se asistió a las actividades
recreativas organizadas dentro del Congreso, los cuales consistían en tour en
diversos lugares conocidos por su gran atractivo; además de ello se presentó un
evento cultural, donde se presento un baile popular costarricense.
A algunos investigadores les pareció
novedosa la investigación teórica, por
lo que se pudo solventar las dudas que
ellos tenían. De la misma forma se
comentó que este estudio, a pesar de
ser

teórico,

puede

ser

llevado

rápidamente a la práctica.
De la misma forma, se pudo aprender
cómo

hacer

estructuradas

investigaciones
por

medio

de

más
los

comentarios enriquecedores por parte
público y de la directora de la mesa de
trabajo.
El compromiso adquirido fue el de asistir
en el evento en el 2016 en San José,
Costa Rica. Además de mantener la
comunicación

entre

los

diversos

investigadores y formar redes de investigación/investigadores.

