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16a. Edición Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social 

Solidarios, Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo tiene el placer de anunciar la convocatoria a inscripciones para la 
16a.  Edición del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social, programa que coordina la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y en el que nos han otorgado 4 plazas con becas parciales a beneficio de las instituciones miembros y relacionadas de 
nuestra red. Las becas pueden ser aprobadas desde un 20% de descuento del costo total de la matrícula por valor de 6,000 EUR.  
 
El programa iniciará el lunes 28 de noviembre de 2022 en modalidad semipresencial y tendrá una duración de 8 meses. El                            
contenido se imparte en español, siendo recomendable un conocimiento suficiente del inglés para el manejo de documentación 
técnica. Los candidatos al programa de Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social deberán reunir los siguientes requisitos:                  
Titulación Universitaria; Experiencia profesional en el ámbito de las microfinanzas de al menos 2 años en cargos directivos o con 
proyección hacia un cargo directivo; Capacidad de trabajo en equipo y altas habilidades interpersonales;  Iniciativa y orientación 
tanto al cliente como a resultados; entre otros. 
 
El máster ofrece a los participantes una oportunidad única para dotarse de los conocimientos financieros y económicos para la  
gestión de IMF´s enfocadas en la satisfacción de su cliente y la consecución del triple objetivo.  Para más información sobre como 
aplicar a las becas escríbenos a nuestro correo electrónico: info@redsolidarios.org 

http://www.redsolidarios.org/boletines-y-publicaciones/boletin
http://www.redsolidarios.org/
mailto:info@redsolidarios.org
mailto:info@redsolidarios.org


Página 2  

Contactos 
 

Dirección 
Calle Regina Koenig 

No. 10, 
Ensanche Paraíso, 
Santo Domingo, 

República Dominicana 
 

Teléfono 
809-549-511 

 
Fax 

809-544-0550 

 
Correo Electrónico 

info@redsolidarios.org 
 

Redes Sociales 

 
 

 
 

Para más 
información visite 

nuestra pagina web: 
 

www.redsolidarios.org 

I. Reunión Virtual Comité Ejecutivo Solidarios                         
—27 de Septiembre de 2022. 

II. Cierre de inscripciones 16 Edición Máster en                   
Microfinanzas y Desarrollo Social—20 de octubre 
de 2022 

III.  Inicio Capacitación Virtual para Emprendedores                  
—Octubre 2022 

Próximas Actividades 

Plataforma Educación Virtual Red Solidarios 

El pasado miércoles 31 de agosto Solidarios,              
Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo, 
dio clausura a la 3ra edición del Curso Virtual 
Coaching para el Liderazgo de Equipos con una       
convocatoria que alcanzo un total de 110                          
participantes en más de 30 organizaciones de la 
región latinoamericana. 
 
Nos enorgullece destacar que con esta 3ra edición 
culminamos con mucho éxito un año en el que            
ofrecimos 3 temporadas gratuitas del Curso Virtual 
Coaching para el Liderazgo de Equipos a través de 
nuestra plataforma de educación virtual logrando 
impactar a más de 633 colaboradores del sector    
social y de las microfinanzas en más de 10 países de 
la región Latinoamericana y el Caribe. 
 
Con el objetivo de motivarlos y desarrollar visión y                
actitudes para enfrentar los retos de los nuevos 
tiempos logramos certificar a más de 160                
profesionales que dirigen grupos de alto impacto. 

Nos entusiasma iniciar un nuevo periodo de 
capacitación, en el que además ofreceremos 
opciones de cursos para emprendedores y                          
empresarios del sector Mipyme con el                  
objetivo de inspirarlos y formarlos para que 
puedan hacer realidad sus ideas de negocios 
e impulsar sus emprendimientos. 

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/
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Empresario de la Microempresa Destacado 

Joel Santana Contreras es propietario del negocio avícola Joel 

Codornices; fue reconocido con el galardón del 1er. lugar al             

Premio Joven Emprendedore 2021. 

Joel Santana es un joven emprendedor de familia que con 26 
años, ya es propietario de varias microempresas.  
 
Su negocio “Joel Codornices” comenzó con una visita a una 
agropecuaria y se dijo a si mismo “esto puede ser un negocio”, 
investigó sobre las codornices, sobre el proceso de la venta de 
los huevos y la importancia del consumo de dicho alimento. Así 
se dispuso a emprender su negocio con 12 codornices,                       
haciendo un pequeño laboratorio con una incubadora que el 
mismo fabricó. 
 
 “Como todos los negocios no fue fácil al principio” nos                     
comenta, tuvo que realizar su propio marketing, logo y slogan, 
preparaba unos cartones con 24 huevos y una caja que cogía 30 
cartones de huevos. Así los llevaba a los minimarket, suplidoras 
y colmados en la zona. Con el negocio de las codornices llegó a 
producir 8,500 huevos diarios, con un precio unitario de 4 pesos 
al por mayor. Cuando llego la pandemia le afecto el negocio ya 
que le vendía a un suplidor de hoteles y como el turismo cerró 

Joel Santana Contreras recibiendo reconocimiento al Joven                 

Emprendedor del Año de manos de los honorables señores               

Presidente y Primera Dama de la República Dominicana, Luis                

Abinader y Raquel Arbaje; junto a la Viceministra de la Dirección 

General de Crédito Público y miembro del Comité de Jurados de 

los Premios BCIE-SOLIDARIOS a la Microempresa 2021, la  señora 

María José Martínez. 

se le paralizó la venta. Tuvo que vender las codornices                 
congeladas por encargo y regalar los huevos. 
Otro de sus negocios es la cría y venta de guineas, el cual inició 
con 20 huevos, luego 100 y así llegó hasta 1,000 huevos. 
 
Sus planes son grandes y aunque todavía no ha iniciado con la 
cría de pollos, sueña con convertirse en el mayor productor de 
pollo de la región Este de República Dominicana. 
 
¡Felicitamos a Joel Santana por este merecido reconocimiento 
a su espíritu emprendedor y por ser un joven responsable y 
perseverante ante los retos demostrando con su ejemplo que 
con dedicación y esfuerzo se logran las metas!  
 
Conoce más sobre la historia de Ángel en nuestro canal de 
YouTube: https://youtu.be/dvvvoGx5cns 

Joel Santana es cliente del Banco Adopem institución financie-
ra que ha creído en él y le ha apoyado en el desarrollo de su 
negocio avícola. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvvvoGx5cns
https://www.bcie.org/
https://www.redsolidarios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dvvvoGx5cns
https://youtu.be/dvvvoGx5cns
https://bancoadopem.com.do/

