
ESTUDIANTES SOBRESALIENTES
GRADUADOS DEL CENTENARIO



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

La verdadera importancia de los recursos humanos de toda empresa se encuentra en su habilidad para responder favorable-
mente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por 
cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo.

En esta carrera se debe fomentar el liderazgo, que no es algo innato, sino que se desarrolla. Se requieren procesos sistemá-
ticos de formación en habilidades de liderazgo acordes a los tiempos para todos aquellos que supervisan y lideran equipos de 
trabajo. Se requiere desarrollar habilidades directivas que pasan, necesariamente, por el desarrollo de competencias de madu-
rez emocional, no solo de inteligencia emocional, es decir, por la capacidad de auto-conciencia, de empatía y de auto-regulación, 
habilidades y sensibilidad a la diversidad y a la dignidad de las personas, orientación al servicio y al bienestar, acompañando a 
la orientación al logro y la efectividad.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

  Mi experiencia como estudiante ha sido magnífica, mejorando los aprendizajes adquiridos durante la licenciatura y enfocarme 
en el capital humano, gente importante la cual es motor en cada una de las empresas para alcanzar los objetivos instituciona-
les. El estudio en lo personal, es uno de mis principales objetivos, esto va de la mano de la universidad a nivel medio superior.

GÓMEZ GUTIÉRREZ KIMBERLY TATIANA

Último grado académico:  Maestría en Administración de Empresas
Especialización:   Gerencia y Recursos Humanos
Institución o empresa para la cual labora: Banco Nacional de Costa Rica
Años de laborar:   11 años

Agradezco la oportunidad brindada por parte de la universidad y 
se las recomiendo para el desarrollo de la carrera de su escogencia, 
excelentes plataformas digitales, profesores, y cada uno de los 
programas elaborados.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

He tenido la oportunidad de poder liderar equipos de trabajo por más de 15 años y me siento muy afortunado de poder guiar, y 
aprender al mismo tiempo, de un sin número de excelentes profesionales. La mayor satisfacción que un líder puede sentir es 
ver como las personas que alguna vez formaron parte de sus equipos, son ahora líderes, ayudando a más personas a crecer 
dentro del ámbito laboral y que puedan aplicar sus conocimientos adquiridos en su vida diaria, como individuos con grandes 
aportes a la sociedad.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

El conocimiento es y será siempre una de las más grandes herramientas con las que cualquier individuo puede contar. No solo 
lo que podemos ver en libros o videos, pero también la experiencia y conocimientos que podamos adquirir de buenos profeso-
res. Durante mi estadía en la Universidad San Marcos, tuve la fortuna de aprender, más acerca, de un tema que me apasiona. 
Logré entender lo que el plan de estudio ofrecía, pero lo que más aprecio de toda esta experiencia, es el haber aprendido de las 
vivencias de los profesores quienes mostraban la misma pasión que yo con respecto al tema y ya habían recorrido el camino 
que yo estaba por empezar.

UGALDE BINDA JESUA DAVID

Último grado académico:  Bachillerato
Especialización:   Mercadeo e Ingeniería en Sistemas (en curso)
Institución o empresa para la cual labora: Experian
Años de laborar:   9 Años

Después de muchos años de estar lejos de las aulas, el haber tomado 
la decisión de regresar para obtener un título, fue de lo mejor que me 
pudo haber pasado. El sentimiento de logro es algo que tiene que ser 
buscado por todo individuo que quiere contribuir a una sociedad que 
cada vez es más competitiva.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Por medio de la conclusión de mi carrera, he podido crecer como persona y como profesional, además de inculcar a diario to-
dos mi valores, aportes y experiencia dentro de la sociedad, y así marcar la diferencia en la sociedad, con el fin de mantener 
un adecuado equilibrio financiero y valores de riesgos con el ámbito social, así como en el ámbito laboral.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Como estudiante mi experiencia fue un reto total, fue mostrarme que soy capaz de alcanzar todo aquello que nos proponga-
mos en el corazón, luchar por nuestras metas y sueños, dejar de lado el miedo y cambiarlos por confianza en mí misma, que 
el limite es mental, y que el deseo se puede hacer realidad con mucho esfuerzo y valentía; a pesar de los obstáculos que nos 
presenta la vida diaria. Y sobre todo tener la confianza en Dios y apoyarnos en nuestros seres queridos.

VARGAS MONGE ANA GISELLE

Último grado académico: Licenciatura Contaduría Pública
Especialización: Contaduría Pública
Institución o empresa para la cual labora: Universidad Hispanoamericana
Años de laborar: 1 y 6 meses



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Como aporte a la sociedad brinde asesoramiento y guía gratuita a estudiantes del Colegio Técnico Profesional Jose Figueres 
Ferrer para desarrollar su proyecto final, como requisito de graduación que consiste en desarrollar una empresa ficticia. En 
cuanto al ámbito laboral, lograr ser considerado en la compañía en la cual trabajo para llevar la contabilidad de una de las em-
presas afiliadas ubicada en Panamá.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Un aprendizaje continuo, tanto en lo educativo como en la vida personal, ya que el estar en la Universidad San Marcos fue una 
etapa que me permitió desarrollarme como profesional y como persona.

UREÑA LEIVA LUIS JOSÉ

Último grado académico:  Licenciatura en contaduría pública
Institución o empresa para la cual labora: Fibras de Centroamérica S.A.
Años de laborar: 10 años



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Una de mis metas cuando saque mi primera carrera Universitaria, era poder ayudar a otras personas a que  pudiesen lograr terminar su bachillerato de se-
cundaria, o asesorarles en Carreras Universitarias; a través de los Años como profesional he asistido a varios estudiantes dándoles clases individuales para 
que puedan terminar sus estudios, ayudado con horas comunitarias para este fin , también con la presentación de sus tesis Universitarias y con Orgullo puedo 
decir que cada uno alcanzo la meta. Sigo motivando a las personas a que estudien que es la llave a un mejor futuro y eso lo tengo presente porque mi Madre 
Elvia Solis Blanco siempre nos impulsó a mí y mis hermanos a estudiar y ser personas de bien.
Soy Contadora Publica y Administradora de empresas, con amplia experiencia en Auditoria de Cumplimiento, Análisis de riesgos, Administración en Recurso 
Humano, Análisis Financiero contable, Procedimientos y Cumplimiento regulatorio, actualmente trabajo Como Gerente de Cumplimiento en Somos Seguros Co-
rredores de Seguros S.A, una Corredora de Seguros, empresa transnacional, de Capital Tico y Panameño, como Gerente de Cumplimiento y en acatamiento de 
La LEY 8204.
Somos Seguros me abrió las puertas para desarrollarme aún mas como profesional no solo en el territorio costarricense sino a nivel regional, y con la prepa-
ración Académica y profesional recibida en la Universidad San Marcos a través de cada una de las carreras que he llevado a cabo, me ayudaron a obtener las 
metas y triunfos obtenidos hasta el día de hoy.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

De la Universidad San Marcos recibí apoyo en todas las áreas, tuve profesores de una calidad humana excelente, pero sobre todo profesionales que día a día 
dieron lo mejor de ellos, enseñanzas que a lo largo de mi vida profesional pude poner en práctica y puedo decir que los logros alcanzados son gracias a una 
educación de excelencia recibida y al esfuerzo diario para desempeñarme en mi trabajo.
La universidad San Marcos no solo mantiene una calidad de educación de primera, sino que apoya a los estudiantes que no tienen las facilidades económicas 
para estudiar, como son las becas, pagos mensuales entre otros, que ayudan a los estudiantes alcanzar su objetivo de estudiar y aportar a la sociedad.
Yo fui una de esas beneficiadas muchas veces con estas facilidades de pago, pues me era imposible desembolsar matriculas y materia en un solo pago, hoy en 
día es difícil ver las responsabilidades de un hogar y aun así poder estudiar, en mi caso lo logre gracias al apoyo que siempre recibí por parte de la Universidad.

VARGAS SOLIS MARÍA GABRIELA

Último grado académico:  Maestría
Especialización:  En Gerencia y Recursos Humanos
Institución o empresa para la cual labora: SOMOS SEGUROS Corredores 
de Seguros S.A.
Años de laborar:   Casi 3 años

En la Universidad San Marcos obtuve la Carrera de Bachillerato en 
Administración de Empresas, Bachillerato en Contaduría, Licenciatura 
en Contaduría Pública y por último la Maestría en Gerencia y en 
Recursos Humanos. Toda mi carrera profesional la desarrolle gracias
a USAM.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Antes de estudiar fui oficinista, Supervisor de Taller, hasta que logre el titulo de Contador y con este logre ocupar el puesto de 
encargado de Importaciones y Exportaciones, luego actualmente laboro para un despacho contable donde llevo 17 contabilida-
des entre personas físicas y jurídicas, todo el ciclo contable, pero anteriormente gestionaba contabilidades fiscales por servi-
cios profesionales.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Fue duro, en mis inicios sacábamos materias cada 2 meses y era intensivo, pero valió la pena el sacrificio, trabajar y estudiar, 
por otro lado los profesores para mi fueron de gran apoyo y altamente calificados, el contenido del programa es el mejor, de 
verdad me ha abierto puertas, sigo aprendiendo día con día, porque esta profesión así lo exige, pero gracias a eso donde se 
mueve progreso se necesita un contador y me encanta esta profesión, no soy el mejor, pero pongo siempre gran empeño en 
lo que hago y aplicando lo que aprendí.

FONSECA MORA MARIO ENRIQUE

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización:   Contaduría Publica
Institución o empresa para la cual labora: MZ Adviser
Años de laborar:  Varios años

 Gracias por tomarme en cuenta, gran gesto de su parte.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

La ética y compromiso social adquirido en las actividades que realizo como contador me dotan un rol importante en la sociedad, 
ya que se genera información financiera para inversionistas, autoridades fiscales, inversionistas entre otros. Por otra parte, en 
lo empresarial se ayuda a que la organización obtenga información financiera inmediata para la toma de decisiones y no correr 
riesgo de problemas de liquidez en el futuro.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Excelente, por lo tanto, recomiendo esta Universidad muy buena preparación y los profesores excelentes, además el sistema 
de virtualidad ayuda mucho a las personas, ya sea por la distancia y horario de trabajo no pueden continuar con sus estudios, 

LÓPEZ JIMÉNEZ ERICK

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización: Contaduría Pública
Institución o empresa para la cual labora: Trabajador independiente
Años de laborar:   4 años

Muy buena iniciativa de parte de la Universidad San Marcos.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

En el ámbito empresarial he podido aportar de mis conocimientos a la empresa para la cual laboro desde hace 8 años y medio, quién me vio 
crecer en esta área y me brindó toda la confianza; iniciando como Auxiliar Contable y hoy en día en el puesto de Jefatura Contable aplicando 
mis conocimientos técnicos, considero que mis Jefaturas vieron en mí el esfuerzo y dedicación.
En mi ejercicio como Contadora el poder transmitir a mi equipo y aportar de mis conocimientos, trabajar con sinergia es muy satisfactorio.
Si nos referimos a mi aporte en la sociedad, tal vez muchos pensarán que esto significa ser un héroe o hacer algo grande como construir 
edificios, sin embargo mi aporte tiene que ver con la ética, principios y valores con los cuales uno como profesional desarrolle sus labores. 
Considero que todo lo que uno haga debe siempre buscar la excelencia y es un deber nuestro dar lo mejor.
Los profesionales jugamos un papel muy importante en la sociedad ya que debemos estar al servicio de otros para el bien común, hacerlo 
con humildad y calor humano es muy importante, esto va a generar que nuestro trabajo sea aún más valorado.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Cuando trabajas y tienes familia, ser estudiante no es fácil, porque hay que sacar tiempo para todo y dividirse en muchas partes, pero en mi 
experiencia como estudiante debo decir que mi familia fue mi apoyo, hubo momentos difíciles, pero se sacó la tarea.
Admiro a todas esas personas que están incursionando en una carrera profesional, las pocas horas de sueño y los sacrificios que se hacen 
para salir adelante es de gente valiente, aquellos que no se quedan en su zona de confort y se esfuerzan por algo más.
Todo esto permite un crecimiento personal, y cuando obtienes un resultado, en mi caso la Licenciatura pues es realmente gratificante.

CORDERO RODRÍGUEZ CAROLINA

Último grado académico:  Licenciatura en Contaduría Pública

Especialización:   Contaduría Pública

Institución o empresa para la cual labora: Grupo Interamericano GI INC S.A.

Años de laborar:8.5 años



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Como administradora de empresas y contadora mi aporte es contribuir al desarrollo empresarial y al cumplimiento de la norma-
tiva comercial y tributaria vigente en el país por parte de las unidades productivas.  Al ser docente, puedo transmitir mis cono-
cimientos a los emprendedores y empresarios que desarrollan ideas de negocios, generando empresas eficientes y rentables.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

La oferta virtual de la Universidad San Marcos, es la que me permitió llevar mis estudios, pues debido a mi ubicación geográfica 
y a los horarios alternos de trabajo, la presencialidad no es una alternativa para mí.
Desarrollar los cursos de manera 100% virtual implicó muchos retos y el desarrollo de habilidades y competencias como la dis-
ciplina, la Automotivación, la Autoregulación, comunicación asertiva, lo cual se convierte en un insumo adicional al aprendizaje 
obtenido con el plan de estudios. 

CORDERO HIDALGO CAROL TATIANA

Último grado académico:  Actualmente cursando pruebas de grado para 
optar por el título de licenciatura en administración de empresas
Especialización:   Administración de empresas, Contaduría
Institución o empresa para la cual labora: INA
Años de laborar:   13 años

Nunca es tarde cuando existe motivación y metas definidas. Pasé 10 
años sin estudiar a nivel universitario y cuando me decidí la Universi-
dad San Marcos se convirtió en mi gran aliado.  
Con esfuerzo y perseverancia TODO se puede alcanzar. Las horas para 
estudiar y hacer trabajos de la universidad valen la pena.  Al final del 
camino, las oportunidades están esperando por uno, sólo es cuestión 
de buscarlas y trabajar por ellas.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Encargados de acreditar a organismos evaluadores de la conformidad con las normas ISO, reconociendo su competencia téc-
nica y calidad, además de formar personas y empresas en temas de evaluación de la conformidad.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Mi experiencia inició en la USAM en el último cuatrimestre del año 2017, la USAM es mi alma mater, en ella cursé mi bachillerato 
en Mercadeo, donde obtuve el tercer mejor promedio y luego continué estudiando hasta finalizar mi licenciatura en Administra-
ción de empresas. Mi experiencia con la USAM es muy bonita conocí a grandes personas, profesores comprometidos y siempre 
al pendiente de cada consulta, hice muchos amigos a lo largo de estos 5 años en la universidad y me sentí muy a gusto con la 
institución en general.

FERNÁNDEZ VARGAS KRISTIN

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización:   Administración de Empresas
Institución o empresa para la cual labora: Ente Costarricense de 
Acreditación
Años de laborar:   6 años 7 meses

Recuerdo la voz de mis papás diciéndome que estudiara y me esforzara para poder 
salir adelante y defenderme en la vida sin necesidad de depender de nadie, y 
aunque tardé al iniciar mi carrera profesional, la espera valió la pena. No miremos 
relojes ajenos, cada uno de nosotros debe aprovechar las oportunidades de la vida 
y nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hay que saber enfocarse en las cosas 
verdaderamente importantes de la vida, ser constantes, resilientes, dar la milla 
extra y saber que paso a paso, por más largo que veamos el camino nos estamos 
acercando a la gran meta, volvernos profesionales.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Desde el desde el año 2004 hasta la actualidad, me he desarrollado en el campo administrativo.  Tuve la oportunidad de trabajar en el 
Hospital México por aproximadamente 7 años, donde aparte de poner en práctica los conocimientos académicos que tenía hasta ese 
momento, tuve también que poner en práctica la parte humana y emocional que conlleva el compromiso no solo con mis labores, si no 
con el servicio que se brinda a ese tipo de población, muchas veces tuve que llorar y reír con los usuarios, mientras les prestaba mis 
servicios y al mismo tiempo aprendía de ellos el valor que tiene la vida y de las experiencia que fue trabajar en diferentes departamen-
tos del Hospital México.
Por otra parte, llegué a Recope en el año 2014 hasta la fecha, donde desde mis inicios fui acogida cálidamente por todo el personal y 
donde he podido desarrollarme profesionalmente, adquiriendo una serie de conocimientos nuevos, totalmente diferentes a los obtenidos 
anteriormente en el Hospital.  En Recope me siento feliz y plena tanto como persona como profesional.
Actualmente, laboro en la Contraloría de Servicios, como Asistente Administrativo y amo lo que hago. Realmente le doy gracias a Dios 
por las oportunidades y bendiciones que me ha regalado, al igual que a mis padres, a mi esposo, a mis dos hijos y a toda mi familia, por 
haber sido personas que me han apoyado y me han impulsado a seguir luchando por lograr mis metas y sueños.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

La experiencia en la Universidad San Marcos ha sido realmente gratificante, ya me ha permitido administrar de manera óptima 
el tiempo que invierto como mamá, estudiante y trabajadora.Es una Universidad donde los estudiantes podemos ir ajustando 
los estudios a nuestras necesidades y situaciones.

FISHER ÁLVAREZ EVELYN

Último grado académico:  Licenciada en Administración de Empresas.
    Bachiller en Contaduría.
Especialización:   Administración de Empresas y Contaduría.
Institución o empresa para la cual labora:  RECOPE S.A.
Años de laborar:   7 años y 11 meses.

Agradezco a todo el personal docente, administrativo, a mis compañeros 
y compañeras por todo el tiempo que hemos compartido como una gran 
comunidad educativa. ¡Y recordar que los sueños sí se pueden cumplir, 
con compromiso, entrega, esfuerzo, perseverancia y principalmente con 
la ayuda de Dios ¡



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Desde mi especialidad, potenciar las Artes Plásticas en los jóvenes y motivarlos a llevar una educación integral procurando 
encontrar en el arte y la cultura un camino para el desarrollo de habilidades esenciales principalmente el trabajo colaborativo 
y pensamiento creativo y crítico. Una educación artística y cultural pensante, ejecutable que les permita participar como seres 
activos en una sociedad de gran competitividad a nivel laboral, aportando creatividad, espontaneidad y creatividad.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Muy satisfactoria y enriquecedora; con nuevas experiencias de aprendizaje que me permitieron realizar una evaluación perso-
nal y profesional desde dos puntos de vista, como docente practicante y como estudiante a la vez.

GÓMEZ COTO ANA MARCELA

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización:   Licenciatura en Docencia
Institución o empresa para la cual labora: Actualmente: Colegio del Sagra-
do Corazón de Jesús, Cartago (9 años) Colegio Miravalle, Cartago (7 años)
Años de laborar:   16 años.

La Licenciatura en Docencia me permitió hace un año, aceptar un recargo de 
Coordinadora Académica del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de medio 
tiempo, lo que me ha permitido desde mi doble rol tanto administrativo como de 
docente, conocer ambas realidades y aportar desde mi experiencia soluciones y 
acompañamiento tanto a docentes como a estudiantes y a padres de familia.
Destaco el carisma de los profesores de la Universidad San Marcos y su acompa-
ñamiento durante mis estudios; grandes profesionales de los cuales aprendí mu-
chísimo y de los cuales aún solicito su colaboración.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

A la sociedad poder aportar mi conocimiento de finanzas con administración buscando el poder fortalecer la educación finan-
ciera de las personas que lo requieren. Dentro del ámbito empresarial especializarme en mejora de procesos mediante análisis 
de variabilidad utilizando la formación de Excel como herramienta para la mejora continua.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

¡Increíble! ¿Cuántas Universidades pueden ofrecer sus cursos tanto presencial como virtual al mismo tiempo? Sin duda esta 
modalidad implico que tuviera que desarrollar habilidades autodidactas en múltiples campos, me brindo algo más que el apren-
dizaje por materia para mi vida.

LOBO MURILLO MARTHA REBECA

Último grado académico: Licenciatura
Especialización:  Administración de empresas 
Institución o empresa para la cual labora: ALUTECH
Años de laborar: 8 años

 Es complicadísimo en este mundo tan acelerado poder estudiar, si a eso le 
sumamos el trabajo, la familia, las deudas, los amigos y todas las cosas anidadas 
que vivimos en el día a día. Pero, vale la pena, hay un mundo de oportunidades 
afuera y solo tenemos que dar este primer paso para que todo lo demás salga a la 
luz, esos momentos donde nos quedamos sin dinero o que no se puede salir el fin 
de semana por la tarea va a valer la pena, dese la oportunidad de ser una mejor 
versión de si mismo.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Ser un ciudadano consciente en cada una de sus áreas. Por otra parte convertirme en un profesional más eficiente.
 
¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Una experiencia muy enriquecedora que me permitió aprender y ampliar conocimientos fundamentales para afrontar mi vida 
profesional.

ORTEGA CORRALES DIDIER ALEXANDER

Último grado académico: Licenciatura (Administración Generalista)
Especialización: Administración Generalista
Institución o empresa para la cual labora: Centro Costarricense de
Producción Cinematográfica
Años de laborar: 15

Detrás de un título universitario se encuentran una serie de sacri-
ficios que día a día nos pone a prueba. Sin embargo, la satisfacción 
que genera la obtención de un grado académico paga con creces toda 
aquella entrega.
 
 
 



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

A la sociedad poder aportar mis conocimientos contables y fiscales fortaleciendo la educación contable, así como lo relaciona-
do en estas áreas de las personas que lo requieren. Dentro del ámbito empresarial especializarme en la mejora de procesos 
mediante análisis de variabilidad y avances tecnológicos lo cual van de la mano para la mejora continua.

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Muy buena ya que tuve la opción de estudiar en modalidad mixta, con las materias presenciales se puede decir que mis profe-
sores me brindaron apoyo y materiales requeridos, fueron muy atentos y fue fundamental para mí y mi aprendizaje.  En cuanto 
a las clases virtuales me ayudo a ser mejor autodidacta, reorganizarme y la verdad me encanto porque no solamente se apren-
de de las materias si no a tener destrezas, entre otras habilidades como la perseverancia ya que hay personas que no pueden 
lograr aprender ni pasar cursos virtuales ya sea por la costumbre o porque no les gustan los nuevos retos en la vida, siendo 
hoy en día primordial el uso de las plataformas virtuales. 

QUEZADA LÓPEZ XOCHILT

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización:   Contaduría
Institución o empresa para la cual labora:  Trabajador independiente
Años de laborar:   3 años

Como en todo hay ventajas y dificultades, pero con ganas se puede lograr. Hay tiempo 
en que uno siente que ya no puede más ya sea por diferentes situaciones como lo son la 
familia, trabajo, horarios de las clases, afectaciones de clima como lo es en zonas rurales 
en especial en el invierno y muchas veces el sistema eléctrico no se tiene por varias horas 
o el internet se cae, por otro lado cuando se tiene tareas en grupos y al final uno sale 
haciendo todo el trabajo hay momentos que uno se desanima pero sabe que al final vale 
la pena el salir de la ignorancia adquirir nuevos conocimientos que nos ayuda al vivir a 
diario a pesar de las dificultades que se tuvo en el camino del aprendizaje. 



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Siento que los aportes que he podido brindar abarca más que todo en el tema de procesos contable, puesto que en los últimos 
dos trabajos donde he estado no existían procesos marcados o pautados para realizar una gestión en sí, también siento que he 
implementado herramientas muy adaptadas a cada negocio para su desarrollo contable, como lo son en los auxiliares de las cuen-
tas contables, es importante que un contador se destaque tener respaldos y herramientas que le ayuden a solucionar problemas 
y procedimientos que fueron difícil de erradicar, la contabilidad por si sola debe de explicarse con descripciones o detalles que un 
tercero pueda entender.
En la sociedad he ayudado a clientes con las herramientas (exceles) antes mencionadas, esto para que comprendan como se ma-
neja el negocio en términos contables, pero no todo lo deben de realizar estas personas porque los resultados de los negocios lo 
deben de presentar el contador, además porque este es un puesto que demanda mucha confianza de otros y la ganancia es que 
puedan creer en uno como profesional.

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Bueno es una experiencia que no se puede describir solo con palabras, puesto que tope con personas muy importantes en este 
ambiente universitario que fueron de gran ayuda para terminar con mi carrera y avanzar con mis proyectos de vida, parte de estas 
personas se convirtieron en amigos y todavía sigo esperando en que ellos también puedan realizar sus sueños así como yo lo hice 
con ayuda de ellos, son etapas nuevas a las cuales uno no está preparado, pero conforme pasa el tiempo uno se hace más madu-
ro y comprende que todo lo que uno realiza es por un bien social y común que ayuda a terceros para que puedan seguir adelante, 
yo Steven agradezco tanto a la universidad por todo el apoyo que también me brindaron para poder culminar mis estudios, fueron 
parte importante dentro de mi desarrollo profesional.

SÁNCHEZ BRENES STEVEN JESÚS

Último grado académico:  Bachillerato en Contaduría Pública
Especialización:   Contador Privado
Institución o empresa para la cual labora: T.B.O Consulting Group SRL y 
Portafolio Inmobiliario
Años de laborar:   2 meses y 5 meses

 Agradezco a mi madre Reina Brenes Acuña por darme lo que tengo 
hasta este momento y todo lo que he logrado es para ella, espero 
que se sienta orgullosa de tenerme como hijo, porque simplemente 
toda mi vida y formación académica se lo debo a ella.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Contribuir con la economía a nivel país, pagando impuestos, seguro médico, al comercio entre otros.

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Fue todo un reto poder ser constante en la carrera, pero la universidad me permitió tener la flexibilidad con los recursos 
tecnológicos, así como del personal la calidad humana me hizo sentir parte de la familia académica y poder cumplir mis 
metas para desarrollarme como profesional.

VILLALOBOS UMAÑA HELLEN PAMELA

Último grado académico:  Bachillerato
Especialización:   Mercadeo
Institución o empresa para la cual labora: BN Fondos de Inversión de 
Banco Nacional 

 Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me brindaron en el 
proceso de la carrera, así como los cursos de Areandina después 
de finalizar el bachillerato.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Durante todo este tiempo me he desempeñado como soporte administrativo en diversos procesos relacionados a factura-
ción nacional e internacional así como también brindando soporte al equipo en temas administrativos de la empresa Pfizer.

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

La experiencia fue increíble, se contó con toda la información necesaria para el proceso de matrícula, asignaturas, horarios 
y todo lo necesario para poder enfocarse en el estudio, algo muy importante que se debe rescatar es que los profesores en 
su mayoría fueron excelentes.

Por mi parte estaba acostumbrada a la educación presencial y me llamó mucho la atención la oferta de estudio de la Uni-
versidad San Marcos en donde inclusive antes de la Pandemia ocasionada por el COVID-19 ya contaba con una plataforma 
robusta que permitía la educación de forma virtual.

DURÁN ACUÑA ERIKA MARGARITA

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización:   Licenciatura en Administración de Empresas
Institución o empresa para la cual labora: Asociación Solidarista de 
Empleados de Pfizer y Afines - ASEPSA
Años de laborar: 7 años

La Universidad es un reto que muchas veces las personas afrontan con 
miedo al no saber que les espera en esta etapa de sus vidas, miedo al 
compromiso, miedo al tiempo que falta, miedo a nunca terminar, el día 
de hoy los invito a vender ese miedo, a aprovechar al máximo lo que se 
tiene, ser comprometidos y fieles a su objetivo para que de esta forma 
puedan alcanzar sus sueños.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

El estudiar la carrera de administración de empresas tiene un gran significado para aquellos que nos mueve la comunica-
ción e interrelación con las demás personas, pues un administrador puede desempeñarse en varias facetas dentro de una 
organización. Mediante la aplicación y práctica de sus principios contribuye de forma positiva al confort, conveniencia y co-
modidad de la sociedad, garantizando el provecho de los recursos disponibles, así como mejorando las relaciones entre los 
colaboradores y las organizaciones, y una de las más importantes para la sociedad, la generación de fuentes de empleo. 

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

El poder contar con la facilidad aportada por la Universidad San Marcos para poder estudiar de forma virtual desde el país 
de Panamá fue única, el tener la posibilidad por medio de la USAM de prepararme académicamente con profesores de gran 
calidad, y con el calor de mi patria por medio de su plataforma, asesores y tutores, fue de gran ayuda, bienestar y confort.
El que la universidad San Marcos cuente con una plataforma virtual de gran envergadura, a total disposición de nosotros 
como estudiantes, es un plus, ya que es una plataforma de fácil acceso y manejo, pero con una gran cantidad de material y 
herramientas para ayudar a enriquecer nuestro conocimiento y aprendizaje.

CUBERO PEREIRA LEYDI TATIANA

Último grado académico: Bachillerato en administración de empresas
Institución o empresa para la cual labora: Mi último empleo fue con 
Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte-Fresh Del Monte
Años de laborar: 9 años

 Actualmente me encuentro por matricular el TFG para culminar con la Licenciatura en administración de 
empresas con énfasis en Recursos Humanos, ya que acabo de finalizar mi último cuatrimestre de asignaturas.  
De igual forma no hubiese podido culminar con esta meta, de no ser por la facilidad ofrecida por la USAM por 
medio la virtualidad, el estudiar fuera del país en una Universidad Costarricense, ya es posible por medio de 
la USAM, el poder prepararse académicamente y convertirse en un gran profesional, ya es posible por medio 
de la Universidad líder en virtualidad, la Universidad San Marcos.
Acabo de regresar al país después de 3 años fuera , con todo el entusiasmo de encontrar un gran empleo 
gracias a la formación académica construida con la Universidad San Marcos.



Aportes a la sociedad y ámbito empresarial:   

Hacer posible el bienestar de las personas que me rodean, y la empresa donde laboro, poniendo en ejecución los principios 
éticos, las ideas, conocimientos, pensamiento crítico y constructivo desde mis conocimientos académicos con el fin de que 
sirvan para evolucionar, mejorar procesos, innovar, materializar y monetizar mis conocimientos profesionales tanto en lo 
empresarial como en la sociedad.

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

Para mí, la universidad ha sido una de mis etapas favoritas en la vida, inolvidable, pase por vivencias determinantes que 
marcaron mi camino como profesional. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, de obtener experiencias no solo 
académicamente hablando, sino de crecer y obtener habilidades como persona y profesionalmente. No hay nada que haga 
sentir más realizado a un ser humano que su continuo esfuerzo por superarse e intentar ser mejor.
Cursar mis estudios en la USAM ha sido una buena inversión en el desarrollo de mi vida. He cursado las carreras de Merca-
deo y Administración de Empresas y puedo decir que me aportaron conocimientos teóricos y prácticos muy importantes, a la 
vez, me dieron un buen comienzo y las perspectivas de crecimiento en el mundo laboral junto con el crecimiento profesional. 
Gracias a la excelente calidad de los cursos, los cuales son muy completos y flexibles por su modalidad presencial y virtual, 
por lo que se me hizo más fácil mezclar sin mucho inconveniente mis diligencias personales con los estudios. Los profesores 
también son muy atentos y profesionales, en fin, para mí, ha sido una experiencia muy positiva.

LÓPEZ RODRÍGUEZ DENNIS

Último grado académico: Bachillerato y Licenciatura 
Especialización: Mercadeo y Administración de Empresas

Nunca es tarde para estudiar. Los tiempos que corren hoy en día nos 
demuestran una situación de competencia máxima, donde solo se em-
plea a las personas con mayores capacidades, conocimientos y prepa-
ración.



¿Cuál fue su experiencia como estudiante?:

El poder culminar los estudios en licenciatura bajo esta modalidad virtual es crecer como persona y como profesional de una 
manera única e inigualable, es progresar en experiencias, virtudes, actitudes y conocimientos que nos diferencian del resto 
positivamente; es creer en nosotros y en nuestras capacidades, todo con el apoyo que brinda la Universidad San Marcos.

MONGE CHANTO SUSANA

Último grado académico:  Licenciatura
Especialización:   Administración de Empresas 

 Mi eterno agradecimiento con los docentes de la Universidad 
San Marcos, por ser guías en un camino lleno de aprendizajes, 
dedicación y esfuerzo mutuo.
 


