
CANDIDATOS AL CARGO EN LA JUNTA DIRECTIVA COMO CIUDADANO ESTADOUNIDENSE 

Raúl Amador Somarriba 
Ciudadano Estadounidense - Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de Pennsyl-

vania State University. Vicepresidente y Director de Finanzas del Grupo Invercasa.  

Experiencia previa en juntas directivas. Experiencia financiera. Ex-alumno de ANS. 

Diez años como padre de familia del colegio. 
 
Poseo habilidades especiales en la creación de estrategias competitivas y planes de 

negocios, así como cualidades de liderazgo. Deseo aportar la experiencia, conoci-

miento y apoyo del Grupo Invercasa. También soy miembro de la Junta Directiva de 

la Cámara de Comercio de Nicaragua y la Cámara Empresarial Taiwanesa Nicara-

güense. Analista de mercado para mercados internacionales y de materias primas; 

asesor financiero en la fusión y adquisición de empresas. 
 
Teniendo el privilegio de ser un ex-alumno de ANS, me siento en la obligación de 

devolver a las nuevas generaciones los valores y conocimientos adquiridos durante 

los 9 años que estudié en esta institución. No sólo estudié mis primeros años acadé-

micos en este colegio, sino que completé además mi educación profesional en uni-

versidades de prestigio como Penn State University y Northwestern University; por 

lo tanto, conozco lo que necesitan los estudiantes jóvenes para tener éxito en un 

mundo tan competitivo. Estoy convencido que, sin ANS, no habría llegado al lugar 

en que me encuentro hoy, pero también debo reconocer que siempre hay oportunida-

des para crecer, para hacer las cosas mejor y, como joven ejecutivo, deseo aportar 

ideas nuevas y frescas que beneficien al colegio, a sus padres y estudiantes. Desde mi 

posición como padre de familia y profesional, pondré todo mi esfuerzo para contri-

buir con los demás miembros de la directiva en la toma de decisiones firmes en bene-

ficio de la institución y sus alumnos. Como líder deportivo y primer miembro del 

Salón de la Fama de ANS, ansío la oportunidad de mejorar la experiencia que ofrece 

ANS, a fin que continuemos creciendo como el mejor colegio de Nicaragua, ayudan-

do a crear la mejor experiencia educativa para nuestros hijos y las generaciones futu-

ras al convertirlos en los mejores profesionales de nuestro país, y siendo un modelo 

educativo para todos los colegios del país.    

Flavia Saks 
Ciudadana Estadounidense - Licenciatura en Relaciones Internacionales de Ameri-

can       University, París, Francia. Licenciatura en Diseño de Interiores de Academy 

of Art University, San Francisco, California. Diseñadora de Interiores autónoma. Tri-

lingüe: Inglés, Español y Francés. Experiencia previa en Junta Directiva. Entrena-

miento legal y financiero. Primer año como madre de familia de ANS. 
 
Como ex-diplomática, tengo experiencia en organizar eventos a nivel internacional y 

para instituciones como UNESCO. He trabajado también en los Estados Unidos, tan-

to en el área legal como financiera. He sido agente de bienes raíces por más de 10 

años. 
 
La decisión de correr para miembro de la Junta Directiva es importante para mí ya 

que ANS es el colegio que mi familia ha escogido para la educación, buenos recuer-

dos y futuro de nuestros hijos. Cualquier posibilidad de ser parte de la toma de deci-

siones y el mejoramiento de nuestro colegio es un gran paso para mí. Dicho esto, 

creo que mi experiencia internacional en educación, diplomacia y bienes raíces po-

drían ser útiles para apoyar y ayudar al colegio en sus proyectos futuros. 



Carolina Cárdenas Gurdián  
Ciudadana Nicaragüense  - Licenciatura en Finanzas y Contabilidad de Texas A&M 
University. Maestría en Finanzas de INCAE. Jefe de País de International Finance 
Corporation. Experiencia previa en Juntas Directivas y entrenamiento financiero. Ex-
alumna de ANS. Tres años como madre de familia de ANS. 
  
Mi formación en finanzas y contabilidad, y mi experiencia como Jefe de País de una 
empresa muy importante en Nicaragua, me brindan las herramientas necesarias para 
tomar decisiones prácticas para ANS. Mi experiencia como miembro de otras Juntas 
Directivas me ha enseñado a abordar los asuntos desde una óptica más amplia, to-
mando decisiones para el futuro, y no sólo a corto plazo. 
 
Creo que para marcar la diferencia en nuestro colegio, debemos participar activamen-
te en los espacios que están abiertos a los padres de familia. Ser parte de la Junta Di-
rectiva, me permitirá usar mis capacidades para bene�ciar a la escuela. Considero 
que mi experiencia en finanzas, combinada con una ética laboral sólida y excelentes 
habilidades de liderazgo, me convierten en una candidata ideal para este cargo.  

CANDIDATA AL CARGO EN LA JUNTA DIRECTIVA COMO CIUDADANO NICARAGÜENSE  

Bertha M. Argüello  
Ciudadana de Cualquier Nacionalidad  – Licenciatura en Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Centro América, Costa Rica, y Maestría en Derecho de Harvard 
Law School, Cambridge. Abogado en Arias & Muñoz, con participación previa en 
junta directivas corporativas y organizaciones sin fines de lucro. Entrenamiento le-
gal. Siete años como madre de familia de ANS y cuatro años como Secretaria de la 
Junta Directiva de ANS. 
 
Apoyar a nuestro colegio a alcanzar sus metas exitosamente y satisfacer las expecta-
tivas de sus integrantes requiere la participación comprometida de la comunidad. De-
seo continuar sirviendo a la comunidad de ANS a través de la Junta Directiva para 
ayudar a administrar y definir las metas estratégicas del colegio y las políticas de go-
bernabilidad. 
 
Como miembro de la Junta, mi experiencia profesional y mi involucramiento cons-
tante en las actividades escolares serán fundamentales para aportar un buen criterio 
en los procesos de toma de decisiones, procurando lograr un crecimiento sostenido 
del colegio, estabilidad financiera y mejoras en infraestructura, asegurando al mismo 
tiempo la excelencia académica y el éxito de los alumnos dentro de un entorno segu-
ro y de apoyo.    

CANDIDATA AL CARGO EN LA JUNTA COMO CIUDADANO DE CUALQUIER  NACIONALIDAD  

CANDIDATOS A MIEMBROS DEL COMITÉ DE ESCRUTINIO  

Antonella Cardenal  

Ximena Chamorro  

Lorena Sotomayor  

Gloria Tellería  

Gilberto E. Wong  


