CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL HENRY GEORGE
de la parada del Hospital Cruz Azul, 1/2 c. arriba, Bro. Largaespada, Managua

APLICACION PARA EL CURSO INTENSIVO “COMPRENDER LA ECONOMIA” #57
El curso “Comprender la Economía” enseña la economía política clásica de Henry George y el remedio factible para
solucionar los problemas económicos en Nicaragua y el mundo en el corto plazo. Se realizará en el CEIHG del 12
octubre al 14 noviembre, 2015, con las clases los lunes, miércoles y viernes, de las 6:00pm a las 8:15pm (más un
sábado, 24 octubre 3pm, y reuniones opcionales para crédito extra los martes y los jueves). Hay cupo para 80
alumnos. Para beneficiar del curso, el estudiante debe leer y estudiar los dos textos, Progreso y Miseria (5ta edición)
y Comprender la Economía (2015), tanto que pueda, antes y durante el curso; asistencia puntual y completa es un
requisito para recibir un certificado. El estudiante debe estar presente en el salón de clases antes de la hora de inicio,
con su celular apagado. Los que logren terminar el curso recibirán el “Certificado de Competencia” de nivel Superior,
Intermedio o Básico en un acto formal al fin del curso (14 noviembre). Los graduados superiores automáticamente
califican para: membresía gratis en la asociación intl. Fondo Comunitario Georgista; práctica profesional y trabajo
voluntario (con estipendio); participación en conferencias nacionales e intls. del CEIHG y en clases, talleres,
seminarios y otras actividades del CEIHG gratis o a precios subsidiados.
Lea y llene este formato legible y completamente y entréguelo en persona al CEIHG junto con una fotocopia de su
cédula, tan pronto antes de la fecha tope del 08 de octubre que sea posible. Su aplicación será evaluada en el acto; si
Ud. califica, puede inscribirse pagando la matrícula en el mismo momento.
Matrícula total es U$50 dólares: incluye los dos textos, los materiales, y el certificado del curso.
Hay descuentos para:  -40% los primeros 20 inscritos ;  -30% los siguientes 20 ;  -20% los terceros 20.
NOMBRE: ___________________________________________________________________________________
DIRECCION: _________________________________________________________________________________
CORREO-ELECTRONICO: _____________________________________________________________________
TELEFONOS: ________________________________________________________________________________
SEXO:  Masc.  Fem.

EDAD: ________

NIVEL DE EDUCACION: ____________________________

CARRERA/PROFESION/TRABAJO: _____________________________________________________________
UNIVERSIDAD y/o LUGAR DE EMPLEO: ________________________________________________________
RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
PREGUNTAS
1) ¿CUALES SON LOS TRES MAYORES SINTOMAS SOCIALES DE LA POBREZA EN NICARAGUA?
A Desempleo B Delincuencia C Suicidio D Drogadicción E Enfermedad mental
F Analfabetismo G Separación de familias
2) ¿ CUAL ES LA CAUSA PRIMORDIAL DE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DE NICARAGUA?
A Corrupción gubernamental B Falta de intervención del gobierno C Falta de capital extranjero
D Población no capacitada E Sistema de injusta distribución de la riqueza F Alta deuda externa
G Desastres naturales
3) ¿POR QUE LE INTERESA TOMAR ESTE CURSO? A Conocer la Economía Política.
B Ganar un puesto voluntario. C Conocer la solución económica política para Nicaragua
D Otro______________________________________________.
EXPLIQUE SU RESPUESTA:
¿Por cuál medio se enteró ud. del curso CE? _________________________________________
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4) ¿EN SU OPINION, CUAL DE ESTAS DOS FRASES ES MAS CIERTA? A Los hombres son corruptos
por su naturaleza. B Un sistema económico corrupto puede corromper a los hombres.
5) ¿CUAL REALMENTE CREE UD.? A Los pobres son pobres porque les faltan las calificaciones, la
cultura, y la disciplina para competir para los trabajos buenos. B Los pobres son pobres debido a
la falta de suficientes oportunidades económicas para todos en el corriente sistema.
6) SI A ESTA DELANTE DE B Y C ESTA DETRAS DE A, ¿DONDE ESTÁ B EN RELACION A C?
A Delante
B Detrás
C O delante o detrás
D Ni delante ni detrás
7) ¿ES CIERTA LA SIGUIENTE FRASE? “EL HOMBRE PROCURA SATISFACER SUS DESEOS CON EL
MINIMO DE ESFUERZO.” SÍ NO
8) DADOS LOS SIGUIENTES FACTORES ECONOMICOS . . .
A) TIERRA: Todas los recursos y oportunidades naturales disponibles en el mundo.
B) TRABAJO: Todo esfuerzo humano aplicado para producir la riqueza material.
C) CAPITAL: Parte de la riqueza dedicada para producir más riqueza o riqueza en proceso de cambio.
. . . ¿CUALES DOS DE ESTOS TRES FACTORES ECONOMICOS SON DEPENDIENTES DEL TERCERO
PARA SU EXISTENCIA?: ______________ y ______________ dependen de ________________ .
9) ¿HASTA CUAL NIVEL PUEDE COBRAR UN MONOPOLIO Y SEGUIR EXISTIENDO? A Sólo al
precio competitivo del mercado. B Al máximo que pueda pagar la gente. C A un precio más
alto que la gente pueda pagar.
10) ¿CUAL CAUSA CORROMPE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL “MERCADO LIBRE”?
A La especulación en tierras y los monopolios privatizados. B Una oligarquía de interesados.
C La corrupción de los altos funcionarios del gobierno. D El interés propio del ser humano.
11) BAJO EL SISTEMA ACTUAL DE PROPIEDAD PRIVADA DE TIERRAS, EL “PREGRESO” MATERIAL
SIEMPRE TRAE. . . A Igualdad social y oportunidades económicos para todos.
B Mayor desigualdad y miseria para la mayoría. C Oportunidades para algunos para hacerse
ricos a costo de los demás.
12) ¿CREE UD. QUE ES POSIBLE SOLUCIONAR LA CAUSA DE LA POBREZA EN NICARAGUA Y
HACER NICARAGUA UN PAIS PROSPERO PARA TODOS? SÍ NO
ACUERDO DE MATRICULACION Y PARTICIPACION
He leído y llenado este formato de aplicación completamente. Comprendo y acepto que mi participación en el curso
CE y toda actividad del Centro Educativo Internacional Henry George (CEIHG) depende en que yo llegue
puntualmente, asista a todas las clases, lea los materiales requeridos, procure comprender el tema presentado, y
participe atenta y cortésmente en las clases de acuerdo a las normas exigidas por el profesor y la administración del
CEIHG. Entiendo y acepto que el CEIHG tiene el derecho de terminar mi participación en cualquier momento según su
propio juicio; que en toda circunstancia y por cualquier motivo, no habrá reembolso de la matrícula del curso.
Afirmo que la información que presento en esta aplicación es correcta y que estoy de acuerdo con los términos de
participación en el curso. (Guárdese una fotocopia de este documento para su propia referencia.)
Firma solicitante: ______________________________________________

Fecha: ________________________

¿Por cuál medio se enteró ud. del curso CE? _________________________________________
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