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La Semana Internacional “es una experiencia completa, conjunta”, afirma Beatriz Lorenzo, Directora de
las Relaciones para América Latina de LSE. Además de
que se tratan temas coyunturales, estos se abordan en
dos bloques, como explica Lorenzo, “un bloque de temas mundiales y un bloque de temas más de la región”.
Así, la Semana Internacional da una visión global de la
situación actual y permite a sus asistentes entender las
problemáticas por las que el mundo atraviesa. Por consiguiente, la Semana Internacional es una oportunidad

para que los directores y líderes de las empresas colombianas enriquezcan sus conocimientos y, mediante el debate, analicen la actualidad mundial.
Como el análisis se basa en diferentes puntos de
vista, la Semana Internacional cuenta con renombrados profesores de LSE, que, con su expertise teórica y
práctica dan elementos clave a los asistentes.
Adicional a lo anterior, la Semana Internacional incluye una visita al Parlamento británico y una cena en
la embajada de Colombia en Gran Bretaña.

SEMANA INTERNACIONAL, DONDE CONVERGEN VARIAS VOCES

U
PRESIDENTES DE EMPRESA
EN LONDRES
El programa Presidentes de Empresa, de la Facultad de Administración de la Universidad
de los Andes, realizará del 18 al 22 de septiembre de 2017 su Semana Internacional en asociación con London School of Economics. ¿En qué consiste esta semana?

D

esde 2014, London
School of Economics and Political
Science (LSE) y la
Universidad de los
Andes suscribieron
un convenio con el
fin de fortalecer y
complementar la visión del programa Presidentes de Empresa, de la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Dicho convenio se ve materializado en la Semana
Internacional, que se realiza una vez
28

al año y tiene como sede las instalaciones de LSE (en Londres).
Uno de los puntos más importantes, sin contar los beneficios de la
alianza entre dos de las instituciones
de educación superior con más prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, es el hecho de
que durante la Semana Internacional
se comparten conocimientos, experiencias, ideas e información sobre
temas coyunturales y actuales con visión global, de contexto y relevantes
para los participantes del programa.
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no de los objetivos de LSE es fortalecer los
vínculos con América Latina y, sobre todo,
con Colombia, como afirma el profesor Craig
Calhoun, director de LSE, el centro de pensamiento más importante a nivel mundial. Por ello y
porque la Facultad de Administración de los Andes
forma parte del 1% de las escuelas de negocios del
mundo que cuentan con las tres acreditaciones de
mayor prestigio a nivel internacional (ASCSB Accredited, EFMD Equis Accredited y Association of AMBA
Accredited), la alianza entre los dos centros de educación superior y centros de pensamiento ha resultado
clave para enriquecer los conocimientos de los asistentes y para el fortalecimiento de las relaciones educativas entre el Viejo y el Nuevo Continente.
El programa Presidentes de Empresa dista de las
clases magistrales, teóricas e investigativas que caracterizan a los programas de pregrado y posgrado
a los que estamos acostumbrados. El programa Presidentes de Empresa se centra en el debate a partir
de diferentes puntos de vista. Esto es posible porque
las sesiones están a cargo de figuras reconocidas a nivel nacional e internacional (tanto académicas, como
políticas o económicas) que desde su experiencia en
el campo dan una visión de lo que ocurre y analizan
lo que para ellos son los elementos fundamentales.
Y esta forma de enseñanza se basa en un intercambio continuo de saberes, experiencias y conocimientos, y en un análisis con la mayor cantidad de voces.
Además, en esta sinergia de puntos de vista, la experiencia y conocimientos de LSE resultan cruciales
para el desarrollo y el fortalecimiento del programa
Presidentes de Empresa. Según el QS World University Rankings 2015-2016 –uno de los rankings más
importantes que evalúa, entre otras cosas, la producción y la calidad investigativa–, la LSE ocupó el
segundo lugar a nivel mundial, hecho que la destaca
como una de las mejores escuelas de pensamiento
alrededor del mundo. Adicional a ello, LSE se destacó,
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también, porque el 50% de todas sus investigaciones
obtuvo la calificación más alta, lo que permitió su clasificación como líder mundial. Dicha proporción es la
más alta de Inglaterra.

La alianza entre las dos instituciones resulta enriquecedora. Así lo atestigua Camilo Soto Franky, Presidente de Valfinanzas S.A.:
“La visión geopolítica que se nos compartió, la coyuntura y sus complejidades revelan el relativo aislamiento que se percibe para nuestro país en un contexto donde el protagonismo lo tienen otros actores.
Todo esto, seguramente, nos ha generado inquietudes
sobre la responsabilidad que tenemos como empresarios para mejorar la inserción de Colombia en el concierto internacional”.

La Semana Internacional da un panorama esclarecedor y es clave en el crecimiento profesional, como
afirma Antonio Celia, Presidente de Promigas:
“Es un curso de extensión extraordinario. Tenemos
el privilegio de escuchar a profesores de primerísimo
nivel y de intercambiar ideas entre los grupos –con los
profesores también–, que enriquecen enormemente
la discusión. Damos unos debates interesantísimos y
escuchamos a profesores que están en el nivel más
alto de la educación en el mundo. De manera que es
realmente una enorme experiencia.
Para mí ha sido una extraordinaria experiencia; es
de lo mejor a lo que he asistido en materia de extensión educativa. Yo recomiendo muchísimo este
programa. Esta unión entre los Andes y LSE es muy
potente [...]. Con la Semana Internacional crecemos
como profesionales y como ciudadanos”.
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SEMANA INTERNACIONAL:
EL COMPLEMENTO IDEAL

TEMÁTICA Y PONENTES, 2017
• El efecto mundial del Brexit
• El poder de la economía estadounidense
• Algunos desafíos de la democracia
• La economía de América Latina y sus situación política
Ph.D. Álvaro Méndez Cofundador de Global South Unit
de LSE; investigador principal del Departamento de Relaciones Internacionales de LSE; ganador en 2003-2004
de Teaching Prize, un reconocimiento a su contribución

L

a Semana Internacional, producto de
la crucial alianza entre la Universidad
de los Andes y LSE, es el complemento ideal para la formación profesional,
como afirma Andrés M. Novella Pinzón, director del programa Presidentes de Empresa.
“Hoy en día, el mercado está demandando
mayores experiencias internacionales –afirma
Novella–. Estas se conforman por aspectos
académicos, culturales y de relacionamiento
a todo nivel, empresarial y/o gubernamental”.
Por esta razón, es de suma importancia que los
profesionales y, más, las cabezas directivas de
las empresas colombianas tengan a disposición programas académicos que puedan ofrecerles estas experiencias internacionales que
les ayuden en su quehacer diario y en la toma
de decisiones. Estar informado es la base indispensable para poder decidir acertadamente.
“Junto con LSE –continúa Novella– hemos
constituido una semana en la que queremos
que los participantes entiendan y construyan,
desde el ‘tanque de pensamiento’ más importante del mundo, los diversos cambios que a
todo nivel estamos presenciando y también
viviendo. Este año es especial por los eventos
que en el mundo se están presentando, y creemos que esta información debe ser compartida.
Por ello, por primera vez a esta Semana pueden
asistir presidentes de empresas que actualmente no forman parte de la red del programa Presidentes de Empresa; de tal forma que todo el
empresariado colombiano y latinoamericano
podrá vivir esta experiencia”.
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Ph.D. Profesor Simon Dietz Codirector de Gratham Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático, LSE; excoeditor de la revista de la Association of Environmental
and Resource Economists
Ph.D. Profesor Simon Hix Profesor de Ciencias Políticas y Director del grupo de Ciencias Políticas y Ciencias
Económicas, LSE; ganador en 2008 de Fenno Prize de la
Asociación Americana de Ciencias Políticas por su libro
Políticas democráticas en el Parlamento europeo
Profesor emérito Michael Cox Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Jefe del
programa Relaciones Trasatlánticas, LSE; Director de
IDEAS LSE

Fecha de realización: 18 al 22 de septiembre de 2017
Valor: £3.400 (Incluye sesiones académicas, almuerzos,
refrigerios y traducción simultánea. No incluye tiquetes
ni alojamiento).
Cursos en inglés con traducción simultánea
Incluye visita al Parlamento británico y cena en la embajada de Colombia
Inscripción: presidentes@uniandes.edu.co
Más información: (+57) (1) 332 44 60
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