
El pasado viernes 24 de enero de 2020 en la ciudad de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, se celebró la ceremonia de 
clausura de la décimo primera edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social. Esta edición contó con la participación de 
20 alumnos provenientes de 7 países de Latinoamérica, que incluyen Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú y 
República Dominicana. 

El Máster tiene una modalidad semipresencial, e inició con la fase online el pasado mes de mayo de 2019, y culminó con la fase 
presencial de 2 semanas intensas de clases en las aulas de la Universidad de Alcalá que comenzó el pasado 13 de enero. Dentro de 
la fase presencial se destaca la actividad denominada “MICROBEX” y su simulador, supervisado por inversores especializados en el 
sector de las microfinanzas, los cuales evalúan los proyectos y realizan propuestas de inversión que los alumnos deben saber    
negociar y tomar decisiones en un entorno de presión, similar al profesional.  

En el grupo de graduandos que recibieron su titulación en el acto celebrado en el aula Magna de la Facultad de Ciencias                    
Económicas y Empresariales de la mencionada institución, se encontraban los señores Fabio Matute, Julio Guerrero, Eloísa Acosta 
y Manuel Hernández, miembros de la Red Solidarios. 

“Nos llena de satisfacción dar inicio a un nuevo año destacando los logros profesionales de nuestra membresía, al haber                    
culminado con éxito un programa de formación especializado en el sector de las microfinanzas y el desarrollo social, lo que   
demuestra un alto nivel de compromiso no solo por parte de la región y las organizaciones, sino también de cada colaborador 
por individual, en la búsqueda de nuevos conocimientos y experiencias que promuevan la inclusión social y económica a través 
de proyectos, productos y servicios innovadores, escalables y sostenibles en el tiempo que aporten valor e impacten de manera 
positiva a las comunidades más vulnerables de la región.”—Alexia Valerio, Directora Ejecutiva de Solidarios, Consejo de                
Fundaciones Americanas de Desarrollo. 
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Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social—Madrid, España 

Alumnos de la 11va edición durante la ceremonia de graduación en la Universidad de 

Alcalá, junto con las autoridades académicas y profesores de la institución. 

http://www.redsolidarios.org/


El Women´s World Banking está aceptando aplicaciones para el programa de Liderazgo y Diversidad para 
la Innovación, en colaboración con Wharton School, University of Pennsylvania. 

LDIP es un programa de liderazgo global para altos ejecutivos de proveedores de servicios financieros en 
mercados emergentes y mujeres líderes de alto potencial de sus respectivas instituciones. Cada ejecutivo 
que participa identifica un desafío comercial en tiempo real relacionado con el servicio al mercado                      
femenino o el avance de la diversidad interna de género y trabaja con la mujer líder de alto potencial de su 
institución para resolverlo, mientras apoya el desarrollo profesional de ella durante y después del                       
programa. 

El programa inicia en el mes de marzo de 2020 y finaliza en febrero 2021. Les invitamos a conocer los                
detalles de este programa y de esa manera analizar la importante oportunidad que representa esta                    
capacitación para el desarrollo del talento de sus colaboradores. 

Aquellos que estén interesados favor de contactar a Sarah Buitoni (skb@womensworldbanking.org) o 
también pueden visitar la página web del Women´s World Banking: https://
www.womensworldbanking.org/womens-leadership-programs/leadership-and-diversity-for-
innovation-program/ 
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Programa de Liderazgo y Diversidad para la Innovación 

I. Reunión virtual Comité Ejecutivo - Febrero 2020 

II.  Inicio trabajos auditoria externa - Febrero 2020 

III.  15a edición revista Premios Microempresariales                      
Citi 2019 - Febrero 2020 

IV.460 Asamblea General Ordinaria Anual y XXIII 
Seminario Internacional —29 y 30 de Abril 2020 

Próximas Actividades 

El Comité Ejecutivo de Solidarios, Consejo de             
Fundaciones Americanas de Desarrollo, tiene el 
agrado de invitar a toda la membresía a participar 
en la 460 Asamblea General Ordinaria Anual que se 
llevará a cabo el miércoles 29 de abril de 2020 en 
Medellín, Colombia. 

En el marco de la Asamblea General Ordinaria               
estaremos celebrando nuestro XXIII Seminario              
Internacional en colaboración con la Corporación 
Interactuar, la Corporación Urrea Arbeláez, la             
Promotora de Comercio Social y la Fundacion                 
Eugenio Mendoza   instituciones miembros de la 
red en Colombia y Venezuela. El evento se realizará 
el  jueves 30 de abril de 2020 en dicho país. 

460 Asamblea General Ordinaria 

Anual y XXIII Seminario Internacional 

https://www.womensworldbanking.org/womens-leadership-programs/leadership-and-diversity-for-innovation-program/
https://www.womensworldbanking.org/womens-leadership-programs/leadership-and-diversity-for-innovation-program/
https://www.womensworldbanking.org/womens-leadership-programs/leadership-and-diversity-for-innovation-program/
http://www.redsolidarios.org/
https://www.facebook.com/fndredsolidarios/
https://www.linkedin.com/in/redsolidarios/
https://twitter.com/redsolidarios
https://www.youtube.com/channel/UC4I2nKssBZj5kZyLiyTBdwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redsolidarios/


Microempresario Destacado 

Niurka Castillo Falette es una maestra de profesión, pero 
sobre todo de vocación y una educadora con el firme pro-
pósito de brindar educación de calidad a los niños de la 
zona, en un espacio acogedor que permita trabajar la esti-
mulación temprana, desarrollo del lenguaje, pensamiento                      
matemático y desarrollo socioafectivo. 

El Centro Educativo Paraíso de Colores funciona desde 
hace diez años y surgió del amor por la niñez y la visión de 
instalar en Río San Juan el primer colegio privado avalado 
por el Ministerio de Educación. 

Niurka es una mujer visionaria, convencida de que la     
educación debe ser innovadora por lo que procura         
capacitarse y formar a sus maestros durante todo el año. 
Se siente satisfecha del trabajo que está realizando y de la 
satisfacción que expresan los padres de los alumnos    
quienes aseguran que los niños aman estar en el centro. 

¡Felicitaciones a la señora Niurka Castillo por este                     
merecido reconocimiento a su vocación, visión y amor por 
la niñez que le motiva a brindar educación de calidad y 
por la labor que realiza y que la edifica como ser humano! 

Conoce más sobre la historia de esta exitosa mujer y su 
microempresa en nuestro canal de YouTube:                       
https://youtu.be/m76kGTNLuAs 

Niurka Castillo Falette ganadora del primer lugar en la Categoría 
Microempresa Educativa junto a Claudio Adams, miembro del 
Comité de Jurados de los Premios Microempresariales Citi 2019 y 
ejecutivos de Banfondesa. 

Alumnos del Centro Educativo Paraíso de Colores, microempresa 

por la cual la señora Castillo fue reconocida en la 15a Ceremonia de 

los Premios Microempresariales Citi 2019. 

Banfondesa es la institución microfinanciera que le ha dado apoyo 
a la señora Castillo en el desarrollo de su microempresa. 

http://www.redsolidarios.org/

