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La FIU, promotora de cambios en el mundo de los negocios y la
comunidad hispana
La Facultad de Administración de Empresas de esa institución fue galardonada con el
Brillante Award '08
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La Facultad de Administración de Empresas de la Florida International University fue galardonada con el premio a la
excelencia, Brillante Award 2008, otorgado por la National Society of Hispanic MBAs’. Este es el premio de mayor prestigio
condecorado por dicha organización.
El Brillante Award for Excellence reconoce a líderes y compañías sobresalientes dentro de la comunidad hispana cuyas
contribuciones son reflejo de la misión de la NSHMBA de fomentar el liderazgo hispano a través de la educación empresarial
al nivel de maestría y del desarrollo profesional.
FIU fue reconocida por su excelencia académica en la gala Brillante Awards, auspiciada por Deloitte y celebrada durante la
NSHMBA 2008 Conference and Career Expo el 11 de octubre en Atlanta, Georgia.
“Coincidimos plenamente con la NSHMBA en nuestro objetivo de apoyar y ofrecer más y mejores oportunidades a la
comunidad hispana. Es algo que se nos da orgánicamente”, dice Joyce J. Elam, rectora ejecutiva de la Facultad de
Administración de Empresas de FIU. “Nuestra facultad es la número uno en record de estudiantes graduados de bachillerato y
maestría de origen hispano, según Hispanic Outlook in Higher Education. Esto, se combina con la diversidad de nuestro
estudiantado, ejemplifica la posición de nuestra ciudad como punto de convergencia de las Américas.”
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Otros condecorados incluyen a Rudy Besera, vicepresidente de asuntos latinos para The Coca-Cola Company; Loida Rosario,
de DePaul University; Tillie Hidalgo Lima, presidente y director ejecutivo de Best Upon Request Corporate, Inc.; American
Express; y el National Hispanic Business Association.
“Las personas y organizaciones reconocidas con el Brillante Award for Excellence son merecedores de este premio por su
evidente dedicación y determinación a que se produzcan cambios significativos en el mundo de los negocios y la comunidad
hispana”, dice Lourdes Hassler, directora ejecutiva de NSHMBA. “Todos y cada uno de ellos son ejemplo a seguir para nuestra
nación y fuente de inspiración para nuestra comunidad hispana”.
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