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Samuel Mongrut académico einvestigador del Instituto Tec
nológico de Estudios Supe

riores de Monterrey ITESM cam
pus Querétaro fue galardonado por
el Consejo Latinoamericano de Es
cuelas de Administración Cladea
en su asamblea anual celebrada en
Brasil con el artículo Determinaras of
Ventare Capital Commitment inLatín
America en el área de Entreprenenrs
hipandSMEs

Este logro definitivamente me
motiva a seguir realizando investi
gaciones en el campo de emprendi
miento aseguró Mongrut al recibir
el reconocimiento por su trabajo

El galardón fue entregado en la ce
lebración de la 48 AsambleaAnual del

consejo la red más importante de es
cuelas de negocios deAméricaLatina
El foro fue celebrado en la ciudad de
Río de Janeiro Brasil y reunió a insti
tuciones de educación superior y or
ganizaciones dedicadas a la enseñan
za e investigación en el área de admi
nistración de empresas

Para la realización del estudio
Mongrut trabajó en conjunto con el
profesor Darcy Fuenzalida de la Uni
versidad Federico Santa María de Val
paraíso Chile y Pamela Aza y Regina

Ruiz del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico CIUP

El artículo aborda los temas pa
ra identificar los factores que afectan
los capitales de inversión comprome
tidos por los capitalistas de riesgo en
la región reportados por laAsociación
Latinoamericana de Capital de Ries
go Lavca

Después de realizar el estudio
Mongrut expresó que encontraron

que cuanto mayor sea la capitaliza
ción de las ofertas públicas iniciales
menor el riesgo país menor el grado
de concentración de propiedad y ma
yor el grado de fortaleza institucional
así como superior el capital compro
metido por los capitalistas de nesga

Participar en conferencias inter
nacionales permite tener una red de
investigadores y acceso a los fondos
de investigación señalad investiga
dor quien además destacó la exposi
ción internacional de los profesores
del ITESM como líderes académicos

Samuel Mongrut es doctor en
Ciencias Económicas y Empresa
riales con especialidad en Econo
mía Financiera de la Universidad de

Barcelona España Maestro en Eco
nomía de la Universidad de Maastri

cht Holanda y Licenciado en Admi
nistración de Empresas de la Univer
sidad del Pacífico Perú

La celebración de la 48 Asamblea

Anual del consejo se llevó a cabo en
octubre pasado en la ciudad de Río
de Janeiro Brasil En el foro tam
bién participó Daniel Ballesteros del
ITESM campus Santa Fe con el artí
culoExaminingdieimpactofManage
mentControl Systems use on the deve
lopmentoffinn capabilitíes

EL CONSEJO
Cladea es una organización que

provee un sistema de cooperación a
nivel global y mantiene vínculos de
membresía recíproca con las prin
cipales instituciones académicas del
mundo y cuenta con 191 institucio
nes afiliadas privadas y públicas que
pertenecn a las zonas de Latinoamé
rica Norteamérica EuropayOceanía

Consideran al Consejo Latinoame
ricano de Escuelas deAdministración

como una de las redes más impor
tantes de escuelas de negocios a ni
vel mundial

Samuel Mongrut
profesor e investigador

de la institución fue
premiado en la ciudad

de Río de Janeiro lugar
donde se llevo a cabo el

i	encuentro
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