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Q El conteo regresivo para el
comienzo del curso escolar
está por comenzar. Muchos
estudiantes sueñan con la
prometedora graduación en
mayo.
Cómo país, deberíamos preguntarnos cómo comparan
nuestras tasas de graduación
con las de universidades comparables y si estamos promoviendo carreras que preparen
a nuestros alumnos a competir exitosamente en el mercado
laboral.
El estudio del Dr. Jaime Calderón Soto, titulado “Perfil del
Estudiantado Universitario en
Puerto Rico: Hallazgos del
Consejo de Educación”, presentado en el 2012, documenta
unas estadísticas reveladoras
sobre esta situación.
Según Calderón Soto, Puerto
Rico contaba con 220,674 estudiantes a nivel subgraduado,
de los cuales un 35% se encontraba en la Universidad de
Puerto Rico y el resto en instituciones privadas.
La tasa de graduación del sistema público era 41.3%; el de
las instituciones privadas,
23.4%.
Como comparación, las universidades estadounidenses
gradúan entre el 80% y 96% de
sus alumnos. Como si fuera
poco, sólo una ínfima parte estudia profesiones de alta demanda laboral tales como ingeniera (3.2%), ciencias de la
información y computadoras
(3.0%) y biología y ciencias biomédicas (2.6%).
Estos datos muestran, contundentemente, la necesidad de
revisitar nuestra enseñanza
universitaria, que es esencial
para nuestro futuro desarrollo.

Veni, vidi, vici
Q Por años, hemos subrayado la importancia de
descentralizar la actividad económica y robustecer los
diversos polos de desarrollo económico alrededor de
todo Puerto Rico.
Ciertamente, la Isla ha logrado algunos aciertos en
esa misión. Sin embargo, aún queda un largo trecho
por recorrer en nuestra perenne búsqueda de luz al
final del túnel.
Hoy en Negocios, nuestro periodista Antonio Gómez,
trae el más reciente informe estadístico de desempleo
por municipio, que publica el Departamento de Tra-

40%

AUMENTO
Amazon anunció ayer que sus
clientes ordenaron más de 23
millones de artículos a través de
su servicio durante el Ciberlunes. La cifra representó un incremento de 40% frente a la misma fecha del año anterior.
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16 de enero

Accidentado el inicio del año

Curso de Bienes Raíces
El curso sabatino de Corredor de Bienes
Raíces comenzará el 16 de enero, de
9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la sede del CRE
College en la avenida Roosevelt 1105, San
Juan. Información: 787-975-7177 o
www.crecollege.com

Índice compuesto de Shanghai

21 de enero
Retrato del nuevo lugar de trabajo
Recursos: abogados Nani Marchan, Rafael Rodríguez Nevares y Luis O. Rodríguez. Temas a discutir durante el seminario: la inclusión del empleado transgénero, cotejo de antecedentes penales
en la etapa de reclutamiento, las mejores
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bajo y Recursos Humanos. El informe arroja dramáticos contrastes entre las altas tasas de desempleo
que exhibe la región sur versus las bajas tasas que
demuestran los municipios en el área metro.
El sur de Puerto Rico alberga una cantera de tesoros
turísticos, cuenta con una sofisticada capacidad industrial y es un epicentro de arte y cultura, que pueden
ser explotados para mitigar las altas tasas de desempleo. Insisto en que gran parte de la solución está
en la autogestión y en la innovación empresarial,
como vía para la creación de productos y servicios
únicos en la región.
Por otra parte, hoy rendimos homenaje a la relacionista Gigi de Mier, quien falleció ayer dejando un
importante legado en el campo de relaciones públicas
y de las comunicaciones en general. Tuve la oportunidad de entrevistar a esta profesional y compartir
con ella en múltiples ocasiones a través de los años, y
puedo dar fe de su ética, tesón, pasión y compromiso
con la profesión.
Fuerte de carácter, pero siempre amable y educada;
incasable defensora de sus puntos de vista, pero
respetuosa de quienes diferían; fajona y recta, mas
siempre con una sonrisa y nunca carente de su buen
sentido del humor. En su paso por el planeta, Gigi de
Mier se hizo sentir. Vino, vio y venció. Y por eso
siempre será recordada.
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prácticas para manejar casos de empleados que son cuidadores de algún ser
querido. Tendrá lugar de 1:00 p.m. a 5:00
p.m. en la sede del SHRM, en Hato Rey.
Información: 787-767-2141 o shrmpr.org
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