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Esta casa de enseñanza creó un consorcio que le permitirá estar al tanto de la 
demanda empresarial del país. 
 

  
 
Gerardo Brenes de GBSYS, Fernando García y la rectora Vivian González , firman 
el consorcio. 
  
Con el fin de conocer las características que demanda el mercado de los 
profesionales y trabajar temas relevantes para la sociedad actual, la Universidad 
Magíster estableció un consorcio junto a cuatro empresas. 
 
Los aliados de esta casa de enseñanza son Aporta Solutions, LAO Mercadeo, 
Word MagicTraslation Software y Global Bussines Systems. 
 
La rectora de la institución, Vivian González, afirma que esta iniciativa se enlaza 
debido al deseo de la universidad de trascender la academia. Esto se refleja, 
según ella, en el cuerpo de profesores con que cuenta la universidad, porque la 



mayoría de ellos, además de ser académicos, están inmersos en el mercado 
laboral. 
 
Ganancia para estudiantes 
 
Las empresas que forman parte del consorcio están relacionadas con la ingeniería 
en sistemas, el mercadeo, la búsqueda de talentos y el reclutamiento, e incluso 
con la traducción. Además desean incorporan una empresa conocedora del tema 
ambiental, también otra del tema jurídico y el de valores. 
 
Con la unión salen ganando la universidad, las empresas y los estudiantes, según 
afirmó González, pues las compañías reciben el respaldo académico de la 
universidad y ésta, la experiencia de las compañías. 
 
Los estudiantes de la U Magíster cuentan desde ahora con cuatro empresas 
donde pueden desarrollar trabajos, prácticas profesionales o que incluso podrían 
absorber su fuerza de trabajo, comentó la rectora. 
 
Esto le permitirá a los profesores tener conocimientos actualizados de las 
demandas que tiene el mercado respecto a los profesionales. 
 
Nereyda Portillo, gerente general de Aporta Solutions, una compañía dedicada al 
reclutamiento de personal, aseguró que al suscribir el consorcio, los estudiantes 
de esta universidad se pueden beneficiar al convertirse en una fuente de 
profesionales para las empresas. 
 
Según aseguró la rectora Vivian González, en un par de semanas se comenzarán 
a realizar las primeras reuniones entre las empresas involucradas en el consorcio, 
ésto con el fin de concretar los planes de trabajo e indicó que las primeras 
acciones se emprenderán en no más de un mes. 
 
1 de las empresas que participa del consorcio se dedica a la cacería de de 
talentos. 
3 temas inquietan a las autoridades de la Universidad Magíster: ambiente, 
consultas jurídicas y valores. 
8 Años atrás la Universidad Magíster suscribió un convenio con una universidad 
coreana. 
 


