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EDITORIAL 
 

     

En este segundo número del Boletín Informativo de la Escuela Profesional 

de Administración de Negocios Internacionales - EPANI, les presento lo 

importante que es para la escuela la formación profesional a través de los 

eventos académicos y las relaciones con entidades que nos apoyan de 

forma directa e indirecta a seguir en esta esforzada tarea de formar 

mujeres profesionales de calidad, con un espíritu emprendedor y ético, por 

encima de todas las cosas; donde relacione lo académico, la investigación 

y equidad en la sociedad. 

Con esta publicación queremos informar los esfuerzos, los logros y las 

satisfacciones que conjuntamente con las alumnas se van obteniendo en el 

proceso de aprendizaje – experiencia a lo largo de este camino de 

formación. 
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WORKSHOP – EMPRESA HAUG S.A. 

 

El día martes 06 de setiembre se llevó a cabo en el salón de actos del 

pabellón Cubero el Workshop y ponencia sobre “Proyectos 

Internacionales en HAUG: Gestión 

Estratégica y Expansión 

Internacional” teniendo como 

ponente al Sr. Carlos Pineda Vega – 

Jefe de Administración y Finanzas. 

La empresa HAUG, con sesenta y 

seis años de experiencia, es una 

empresa que se ha consolidado 

como líder en construcción metálica, montajes e instalaciones en el 

Perú y en el extranjero, con una importante presencia en diversos 

países de la región. 

La empresa fue fundada en 1949 por el ingeniero danés Svend Haug, 

un pionero en la fabricación y montaje de tanques de almacenamiento 

para hidrocarburos. Desde sus inicios la entonces factoría metálica 

HAUG participaría de importantes proyectos en distintos lugares de la 

geografía peruana, ya que tiene como visión: “Ser empresa líder en 

Ingeniería, Construcción y Montaje, con crecimiento en el Perú y 

presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e 

innovación, garantizando a sus clientes un servicio de excelencia” 

HAUG S.A. considera a la Calidad, 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

como valores intrínsecos de la 

empresa, representando un 

compromiso de todos los trabajadores en sus diferentes líneas, siendo 

liderada por la Alta Dirección y distribuyéndose en todos los niveles de 

la empresa con funciones y responsabilidades específicas. 
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NATURA 

 

El programa, impulsado por el área de Recursos Humanos de la 

multinacional brasilera, tiene como objetivo alentar, desafiar y 

evidenciar las habilidades y destrezas de los alumnos de las principales 

universidades de Lima, quienes fueron evaluados a través de un 

riguroso proceso de selección. “Gerente por una Semana brindará a 

once estudiantes la oportunidad de complementar sus conocimientos 

teóricos en la práctica y fortalecer sus habilidades para enfrentarse a 

los grandes retos del mercado”, precisó Hans Werner, Gerente General 

de Natura. 

 

El programa permitirá a once alumnos, desempeñar las funciones de 

los altos mandos de la empresa de cosméticos en las áreas de: 

Gerencia General, Administración y 

Finanzas, Asuntos Corporativos y 

Sustentabilidad, Área Comercial (Fuerza 

de ventas), Gerencia Transferencia de 

Tecnología & Productividad, Marketing de 

Producto, Marketing de Relacionamiento, 

Operaciones y Logística, Planeamiento 

Comercial, Recursos Humanos y Tecnología Digital. Por su parte, 

Renata Maldonado, Gerente de Recursos Humanos de Natura, afirmó 

que uno de los principales objetivos del programa es contribuir al 

desarrollo de profesionales integrales, capaces de construir e 

implementar estrategias económicamente viables, ambientalmente 

responsables y socialmente justas. 

 

La EPANI fue invitada a éste evento y contó con la participación de la 

Srta. Kelly Díaz y Ángela Solórzano del octavo semestre quienes 

disfrutaron de la experiencia llegando a las etapas eliminatorias,  
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participando con una serie de universidades de todo el país, las dos 

manifestaron que sus experiencias fueron gratas como evento, que 

ayuda a tener mayor disposición y competitividad dentro del mercado 

en la carrera profesional; es por ello, que saludan y agradecen la 

oportunidad que brinda la empresa Natura a las estudiantes a formar 

parte de este gran reto innovador de conocimiento y aprendizajes de 

manera exclusiva. 

 

EPANI EN SEDES DIPLOMÁTICAS 

 

Embajada de Corea del Sur 

El día 29 de septiembre una delegación de la EPANI, conformada por el 

Mag. José Gálvez Castillo (profesor del Curso Actividades de Desarrollo 

Personal – VI semestre) y las alumnas: Karla Antezana y Paola 

Perlacio; asistieron a la reunión solicitada por la comisión de las 

Jornadas de la Escuela de Administración de Negocios - JANI VII,  a la 

embajada de Corea del Sur; fuimos recibidos por la Srta. Claudia 

Cañedo – Coordinadora de la Oficina de RR.PP. de la sede diplomática. 

En dicha reunión se manifestó el interés de la comisión en invitar al 

embajador Keun Ho Jang al ciclo de econferencias a realizarse el día 

miércoles 23 de noviembre, así como para invitarlo al día siguiente para 

la inauguración de la Feria de Emprendimiento JANI VIII 2016 , la cual 

aceptó gustosamente.  
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Embajada de Chile 

El día 04 de octubre una delegación de la EPANI, conformada por el 

Mag. José Gálvez Castillo (profesor del Curso Actividades de Desarrollo 

Personal – VI semestre) y las alumnas: Karla Antezana, Paola Perlacio 

y Sara Sanchez; asistieron a la reunión solicitada por la comisión del 

JANI VII a la embajada de Chile; fueron recibidos por el Sr. Héctor 

Echevarría – Director de Asuntos Económicos y el Sr. Lucio Romero 

Baeza – Asesor del Departamento Económico de la sede diplomática. 

En dicha reunión se manifestó el interés de la comisión en invitar al 

embajador señor Roberto Ibarra García al ciclo de conferencias a 

realizarse el día miércoles 23 de noviembre a dictar una conferencia, 

así como para el día 24 contar con su presencia para la inauguración de 

la Feria de Emprendimiento, la comisión le manifestó su agradecimiento 

por tal deferencia 

La sede diplomática manifiesta su interés en generar un mayor 

acercamiento con la UNIFÉ, a través de la solicitud de la firma de un 

convenio para que las alumnas de la EPANI pudieran realizar prácticas 

pre profesionales en la sede diplomática, ya que ella maneja 

aproximadamente unos 150 eventos comerciales al año y que les 

gustaría que las alumnas de nuestra institución colaboren en dichas 

tareas, dentro del proceso de aprendizaje y experiencia que necesitan 

para ejercer su profesión en un futuro. 

 

EPANI EN APEC 2016 

 

A través de la invitación del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo cursada a la EPANI, las 

estudiantes de IV, VI, VIII y X semestre pudieron 

participar en el Simposio: APEC Perú 2016, hacia la 

Cumbre de Líderes, realizada el 11 de octubre en el Lima Convention 

Center – San Borja, la cual contó con la presencia del Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo y Miembro  de  la  Comisión Extraordinaria  
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de Alto Nivel APEC 2016, el Sr. Eduardo Ferreyros, así como del Sr. 

José Javier Tam Pérez, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara 

de Comercio Peruano – China, como de otros connotados 

conferencistas. 

 

Los temas de importancia en este importante evento fueron el Invertir 

en el Desarrollo del Capital Humano y Fomentar el Sistema Regional de 

Alimentos; la Integración Económica Regional y Crecimiento de Calidad 

y Modernización de la MIPYMEs en la Región Asia – Pacífico; y 

finalmente, se realizó un Panel de Discusión cerca de los Beneficios de 

APEC 2016 para el Perú.  
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