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Cierre convocatoria de nominaciones 

Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 

La convocatoria para recepción de nominaciones del programa de los BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021 cerró                 
oficialmente el pasado viernes 10 de septiembre con un total de 181 nominaciones distribuidas en las 7 categorías que premia este 
programa. Estas nominaciones fueron recibidas a través de la participación de 17 instituciones microfinancieras reconocidas                 
públicamente como activas en el sector de las microfinanzas, ubicadas en Colombia, Guatemala, Honduras, República                           
Dominicana y Venezuela. 
 
Una vez recibidos y revisados los formularios de nominación por el equipo de la Secretaría General de Solidarios, Consejo de                     
Fundaciones Americanas de Desarrollo, dichos expedientes fueron preparados y entregados junto con las historias de vida y          
fotografías, al Comité Evaluador del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, quienes bajo un sistema “ciego” de 
evaluación, que no permite que conozcan a cual institución microfinanciera pertenece el empresario nominado, calificarán a los 
participantes según las áreas de evaluación especificadas y los criterios correspondientes a cada categoría.  
 
Más adelante en el proceso estos resultados les serán entregados a los jurados, quienes reevaluarán y seleccionarán a los                      
ganadores. Tan pronto sean seleccionados los ganadores serán informados a través de las instituciones Microfinancieras que les 
nominaron. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @redsolidarios y @bcie_org para conocer los detalles de este 
programa de premiaciones a empresarios destacados de las microempresas de la región latinoamericana.  

http://www.redsolidarios.org/
https://linktr.ee/redsolidarios
https://www.bcie.org/
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Contactos 
 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 

809-549-5111 
 

Fax 
809-544-0550 

 
Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 
 

Redes Sociales 

 
 
 

 

Para más 

información visite 
nuestra pagina web: 

 
www.redsolidarios.org 

El pasado miércoles 22 de septiembre, la Doctora Marina Ortiz, Directora Ejecutiva 
del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa, junto al equipo de                        
Solidarios, ofreció una charla sobre la importancia de las microempresas para el 
desarrollo y la economía, y se ofrecieron datos de los estudios e investigaciones 
realizadas al sector de las MiPymes a través de los años.  
 
El evento se llevó a cabo con el objetivo de sensibilizar a los voluntarios del equipo 
evaluador a través del conocimiento de la situación laboral y personal de los                 
empresarios de la microempresa nominados en el programa, para que pudieran 
realizar evaluaciones con sentido humano y una visión más de acuerdo a la realidad 
actual en que viven estos empresarios.   
 
Durante la actividad, también se estudió con más detalle las definiciones de las 
categorías que serán premiadas por el programa en este año 2021.  
 
Adicionalmente se ofreció un entrenamiento para instruir a los voluntarios en el 
proceso de evaluación de los nominados y sobre como completar el formulario 
diseñado para estos fines.  

El Banco Centroamericano de Integración Económica y Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas 
de Desarrollo se complacen en anunciar la convocatoria para la recepción de nominaciones al "Premio a 
la Gestión Institucional de Inclusión Financiera". 
  
El objetivo de este premio es reconocer y premiar a la institución microfinanciera que se encuentre 
desarrollando una estrategia conjunta en la oferta de microcrédito y programas de capacitación.                     
La  fecha limite de recepción es el miércoles 20 de octubre del 2021. 
 
Para más información favor escribir al correo electrónico premiosbciesolidarios@gmail.com 

Convocatoria “Premio a la Gestión Institucional de Inclusión Financiera” 

Dra. Marina Ortiz, Directora de 
FONDOMICRO, durante su exposición y 
el entrenamiento al Comité evaluador. 

Entrenamiento Comité Evaluador Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 

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/
mailto:premiosbciesolidarios@gmail.com
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I. Lanzamiento Virtual Plataforma Educativa Red Solidarios—14 de octubre 
de 2021. 

II. Cierre Convocatoria “Premio a la Gestión Institucional de   Inclusión             
Financiera” — 20 de octubre. 

III. Reuniones Comité de Jurados Premios BCIE-SOLIDARIOS a la                         
Microempresa 2021— Octubre. 

Próximas Actividades 

La pasada semana del 6 al 17 de septiembre de 2021, en la ciudad de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, se celebró la 

Fase Presencial del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social  de la Universidad de Alcalá para dar clausura de la décimo                 
segunda y tercera edición del máster. A la celebración asistieron 35 alumnos, provenientes de 10 países, que incluyen Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana  y Uruguay. 
  
Actualmente el Máster esta culminando con el proceso de inscripción para participar en 14a. Edición que se llevara a cabo    
desde noviembre del 2021 a julio del 2022. El Máster tiene una modalidad semipresencial y cuenta con una fase online que 
concluye con una la fase presencial de 2 semanas intensas de clases en las aulas de la Universidad de Alcalá, dentro de esta 
fase se destaca por 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 la mencionada institución, se encontraban los   
señores Faustino Sierra Morales y Mercedes Euceda Santelí miembros de la Red Solidarios. Además, estuvieron presentes la 
señora Arislourdes Avilés y Karline Urbina, colaboradoras del sector en República Dominicana. 

Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social, Madrid, España 

Alumnos del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social  de la Universidad de Alcalá durante el acto de Clausura. 


