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La Facultad reacreaditada 
por cinco años

La Facultad recibió la visita de los pares evaluadores de Equis, 
los días 27 y 28 de febrero y 1º de marzo con el fin de hacer el 
diagnóstico con miras a su reacreditación. Los pares participantes 
fueron: James Lockhart de Led Limited; Vicente Ferreira, decano 
de la Federal University Rio de Janeiro; Ulrich Hommel, director 
Quality Ser (EFMD) y Eugenia Bieto de Esade, quien además se 
desempeñó como chair de la visita.

Como en ocasiones anteriores, los pares se reunieron con direc-
tivos de la Universidad y la Facultad. Además, sostuvieron 
reuniones con profesores, estudiantes y egresados de la misma. 
El informe de la visita enviado al decano a principios de junio 
informó que la Facultad quedaba reacreditada por cinco años.

La Facultad fue la primera institución en Colombia que ingresó 
al selecto grupo del 1% de las facultades de administración en el 
mundo que cuentan con la Triple Corona - expresión que usan 
internacionalmente las escuelas de negocios, cuando logran ser 
acreditadas por las tres agencias más importantes del mundo 
(Equis, AMBA y AACSB)-.  

La Triple Corona con la cual cuenta la Facultad es un sello de 
calidad en un mercado competitivo, en el que se encuentran 
escuelas de alto nivel y mundialmente reconocidas como London 
Business School, IESE e IE Business School en España y HEC en 
Francia, y tan sólo seis escuelas de administración o negocios de 
América Latina.



Alberto Schotborg1 Q.E.P.D.
El 22 de abril murió en Bogotá el profesor Alberto Schotborg. 
Durante muchos años él fue un protagonista de la historia 
en la Universidad de los Andes formando en matemáticas y 
valores uniandinos a miles de estudiantes de todas las carreras 
que tomaron sus cursos durante casi cinco décadas. Varios 
de los profesores de la Facultad, lo tuvieron como maestro, 
amigo, colega y gran colaborador. Por este motivo se le rinde 
un sincero homenaje publicando un perfil biográfico sobre su 
trayectoria personal y profesional.

Alberto Schotborg Schotborg nació en Cartagena el 10 de abril 
de 1927. Licenciado en Física y en Matemáticas de la Escuela 
Normal Superior de Bogotá (1951). Por el tiempo en que se 
graduaba, en la recién fundada Universidad de los Andes, 
Física y Matemáticas se organizaban como departamentos 

1  Molina, L.F. (2000). Diccionario Biográfico, Universidad de los Andes. 

Creación del Centro sobre los objetivos  
del desarrollo sostenible 

Con base en la propuesta del área de Sostenibilidad Ambiental y Social de la Facultad, a Jeffrey Sachs, representante 
de Sustainable Development Solutions Network (SDSN) de Naciones Unidas, el rector Pablo Navas le firmó el 2 
de marzo, la carta de intención para la creación del Centro sobre los objetivos del desarrollo sostenible para América 
Latina y el Caribe. 

Esta propuesta es un resultado de la provechosa relación que Manuel Rodríguez, profesor emérito, y Jeffrey Sachs 
mantiene con SDSN, desde hace siete años.  La carta de intención para la creación del Centro fue construida por el 
grupo de trabajo integrado por cinco profesores del área de Sostenibilidad: Nathalia Franco, Ximena Rueda, María 
Alejandra Vélez, Bart van Hoof y Manuel Rodríguez. También participó Juan Camilo Cárdenas, decano de Economía. 

El Centro estará en funcionamiento a finales de 2018 y hará parte de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible 
(SDSN, por sus siglas en inglés). De ella también hacen parte la Oficina de Desarrollo (ODS) para África, estable-
cida en 2016, y la ODS para el Sureste Asiático, creada en 2017.

Este Centro, pionero en la región, tiene como propósito coordinar en los ODS los proyectos más urgentes para 
Latinoamérica, en educación de calidad; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; 
ciudades y comunidades sostenibles; acción por el clima; vida de ecosistemas terrestres; y paz, justicia e instituciones 
sólidas.

El Centro se convertirá en una plataforma que ofrecerá a los profesores de la Universidad y de América Latina, 
oportunidades de formular y adelantar proyectos de formación e investigación que tengan en cuenta en su plantea-
miento, una perspectiva regional.
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bajo el liderazgo de los profesores John Horvath y 
Henry Yerly. Schotborg se vinculó a la Universidad 
en 1953 como profesor de Matemáticas y Geometría 
descriptiva, bajo las órdenes de Horvath, quien dirigió 
el departamento de Matemáticas desde su creación 
hasta 1957, cuando retornó a EEUU.

En sus primeros años, Schotborg tuvo especial vincu-
lación con la Facultad de Ingeniería y el programa 3-2, 
que preparaba a los estudiantes en su formación básica 
para continuar cursando sus estudios en el exterior, de 
acuerdo con el Convenio firmado entre Uniandes y diez 
Universidades en EEUU. Tales cursos se ampliaron a 
los de dibujo que luego ajustó para los estudiantes de 
ingeniería. 

Schotborg continuó con la tradición de los profesores 
Yerly y Horvath en cuanto a la metodología de la ense-
ñanza de las matemáticas. En esta línea, hizo parte de 
los seminarios de estudio de profesores universitarios de 
la Nacional, Uniandes y Pedagógica, entre otras, sobre 
la enseñanza de esta disciplina, lo cual arrojó nume-
rosos manuales para la educación básica y superior. 

Con estas y otras actividades, el Departamento de 
Matemáticas se consolidó junto con el de la Universidad 
Nacional, en uno de los más acreditados del país, 
vinculado con redes académicas internacionales. Con el 
profesor Peter Konder de la Universidad Gutemberg de 
Maguncia, mantuvo una larga relación de intercambio.

Como miembro de diversos consejos y comisiones 
participó en el estudio o gestión de proyectos de 

desarrollo de la Universidad. Uno de ellos, debatido en 
el Consejo Académico a finales de 1972, fue la creación 
de la Facultad de Administración. 

En 1984, también hizo parte de la comisión que llevó 
a cabo la división en otras dos, de la antigua Facultad 
de Artes y Ciencias, que dio origen a la Facultad de 
Ciencias (conformada por los departamentos de 
Matemáticas, Física, Ciencias Biológicas y el área de 
Química) y la Facultad de Artes y Humanidades. 

La labor docente la complementó apoyando la organi-
zación académica y administrativa como vicedecano de 
la Facultad de Artes y Ciencias a la cual estaba adscrito 
el Departamento de Matemáticas (1966-1980); 
director del departamento de Matemáticas (1970-
1975) y decano de Admisiones y Registro por 17 años. 

Schotborg permaneció activo como profesor de 
Matemáticas hasta 2014 manteniendo su vincula-
ción como emérito hasta 2018. Por su labor docente, 
el Ministerio de Educación le otorgó en 1985, la 
Condecoración Simón Bolívar. Asimismo, en 1997, 
la Facultad de Ciencias le otorgó el título de Profesor 
Emérito como reconocimiento por sus 61 años de 
labor. 

Con motivo de los cincuenta años de fundación, 
la Universidad lo nombró Profesor Distinguido. 
La Asociación de Egresados de la Universidad, 
Uniandinos, lo nombró socio honorario y lo conde-
coró con la Orden de Séneca y la Orden del Mérito 
Educativo “Henry Yerly”. 
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Gestión de proyectos con financiación externa
Septiembre 2017 – Mayo de 2018

La Oficina de Desarrollo de Proyectos e Investigación comenzó sus labores en 
septiembre de 2017 y comparte aquí las cifras de dicha gestión, en la búsqueda de 
recursos externos para la financiación de la investigación.

proyectos presentados,
de los cuales:

proyectos en espera 
de respuesta

27

en “pool” de ideas10

no aprobados8

13

aprobados por un monto total de 
$1.897 millones de pesos637

pr oyectos
gestionados

Bancoldex: $ 1.095.000.000
Director: Bart van Hoof

Newton Fund - Colciencias: $ 516.347.462  
Director: Andrés Barrios

Colciencias: $ 84.000.000 
(Estancia posdoctoral Fabián Castaño)
Directora: Nubia Velasco6
The Meridian Institute: $ 91.000.000 
Directora: Ximena Rueda

Banco Davivienda: $ 30.000.000 
Director: José Miguel Ospina

Corredores Davivienda: $80.500.000
Director: Carlos Trujillo

aprobados por un 
monto total de 

$1.897 millones de pesos
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Eventos

Feria del libro, 2018

Ediciones Uniandes participó en la Feria del Libro 
2018, del 17 de abril al 2 de mayo. En el stand de la 
Universidad hubo más de 730 títulos y de ellos 110 
fueron novedades; asimismo se efectuaron 24 presenta-
ciones en el marco de la Feria. 

De la Facultad se incluyeron sus publicaciones de los 
últimos años y se logró posicionar dentro del listado de 
los más vendidos a Finanzas personales, su mejor plan de 
vida de Santiago Rodríguez.

En los últimos años, las ventas han venido aumentado 
en diferentes porcentajes hasta llegar este año al 16% 
sobre lo vendido en 2017.

Transgénicos: ciencia y sociedad

La Facultad junto con Agro-Bio, el Cefa y el MDP 
invitaron el 25 de abril, al foro, Transgénicos: ciencia 
y sociedad. Food evolution, documental de Scott 
Hamilton Kennedy, director nominado al Oscar, que 
revela la importancia de la ciencia en la alimentación, 

así como la polarización existente en el debate inter-
nacional sobre los alimentos y cultivos genéticamente 
modificados (GM), que fueron los temas alrededor de 
los cuales se basó la discusión. 

Conferencia: Pilar estratégico para el crecimiento verde

La Facultad de Ingeniería, la Asociación Uniandinos, 
el Centro Innovandes y el Centro de Emprendimiento 
(CE) de la Facultad organizaron la conferencia, Pilar 
estratégico para el crecimiento verde, a cargo de Mauricio 
Mira, jefe de Negocios Verdes y Sostenibles del 
Ministerio de Ambiente. El conferencista se presentó el 
6 de abril y compartió su punto de vista acerca de cómo 
funcionan los negocios verdes, su competitividad y la 
manera como las empresas y organizaciones del país 

pueden implementar acciones amigables con el medio 
ambiente.

La Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del 
Ministerio de Ambiente fue creada en 2014 y trabaja en 
el desarrollo de estudios e instrumentos económicos y 
financieros, que propicien cambios de comportamiento 
de los actores, que hacen uso de los recursos naturales y 
que sirvan para financiar la gestión ambiental. 
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Seminario de Comunidad de Práctica para el Crecimiento Verde

El seminario de Comunidad de Práctica para el 
Crecimiento Verde se realizó el 6 de marzo con presen-
taciones sobre cinco modalidades o “rutas” planteadas 
para alcanzar el crecimiento verde y fortalecer la 
competitividad: producción más limpia agro e indus-
trial, simbiosis industrial, huellas ambientales, recono-
cimiento ambiental y negocios verdes.

Al final del seminario se entregaron reconocimientos 
a organizaciones vinculadas a la Red de Empresas 
Sostenibles CAR (RedES-CAR)  con Producción 
Más Limpia,  Simbiosis  Industrial y Reconocimiento 
Ambiental CAR a Empresas Sostenibles (RACES). 

La apertura del seminario estuvo a cargo de Silvia 
Restrepo, vicerrectora de Investigaciones de la 
Universidad. Luego intervinieron Manuel Rodríguez, 
profesor emérito de la Universidad, Jorge Andrés 
Arcieri, gerente de Desarrollo de Nuevos Productos de 
Bancóldex, Néstor Franco, director general de la CAR, 
Martha Carillo, directora Cultura Ambiental y Servicio 
al Ciudadano de la CAR, y Hernando José Gómez, 
director de Misión de Crecimiento Verde del DNP. 

La conferencia central estuvo a cargo de María Emilia 
Correa, de Empresas B, bajo el título de, Las comuni-
dades de práctica: innovación abierta y de escala, en que 
resaltó la necesidad de identificar las fortalezas de las 
empresas latinoamericanas y a partir de allí, identificar 
oportunidades de negocio. Aclaró que Empresas B, 
no solo se encamina al éxito financiero de las mismas, 
sino a lograr el bienestar humano y el aprovechamiento 
razonable de los recursos naturales.

Después tuvo lugar un panel sobre, Oportunidades de 
la comunidad de práctica hacia el crecimiento verde, con 
la participación de Karol Villamil, gerente de Gestión 
Ambiental de Alquería, Hernando Cañón, representante 
de Arcillas de Colombia, Lida Pabón, gerente general 
de Pinturas Tito Pabón y Fernando Bastos, dueño de 
Víaverde; como moderadora actuó Carolina  Kitchen, 
consultora del DNP.

En la segunda parte del evento se entregaron recono-
cimientos a la trayectoria de los Centros de Servicio y 
a las empresas integrantes de RedES-CAR y RACES. 
El cierre estuvo a cargo de Bart van Hoof, profesor 
asociado y director del programa.

Ruta Producción 
más limpia Agro 
e Industrial

Ruta 
Reconocimiento 
Ambiental

Ruta 
Negocios 
Verdes

Ruta Huellas 
Ambientales

Ruta 
Simbiosis 
Industrial
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Celebración del Día del Contador

La celebración comenzó el 1º de marzo con una jornada 
de intercambio de mensajes entre estudiantes y profe-
sores. Durante un desayuno, los estudiantes de conta-
duría de la Facultad, compartieron, con profesores y 
directivos docentes, mensajes y reflexiones relacionados 
con la profesión.   

La segunda jornada fue un conversatorio diseñado y 
dirigido también por los estudiantes, bajo el título de, 
Third Accounting Chat Show:  Los trajes del contador, 
que tuvo como temas centrales, los aprendizajes en dos 

experiencias que requieren del desarrollo de habilidades 
diferentes pero complementarias:  la práctica profe-
sional en firmas de auditoría y el proceso de consultoría 
en ambientes de pymes.

Luego en el Centro Deportivo de la Universidad, los 
participantes (estudiantes del pregrado e invitados de 
colegios) tuvieron una jornada de integración a través 
de juegos y actividades lúdicas.  

Conversatorio "Third Accounting Chat Show: Los trajes 
del contador"

Jornada de integración en el Centro Deportivo  
de la Universidad

Debate con las senadoras 2018-2020

El Foro Nacional Ambiental al que pertenece la 
Facultad, junto con el diario El Espectador, Caracol, 
Semana Sostenible y la Universidad Javeriana reali-
zaron el 20 de febrero, un foro público con siete 
candidatas al Senado 2018-2022. El propósito era 
presentar sus puntos de vista con base en la pregunta: 

¿Cómo responder a los retos del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible?

Las candidatas invitadas fueron Hilduara Barliza, 
Nadia Blel, Sofía Gaviria, Angélica Lozano, Susana 
Muhamad, Victoria Sandino y Paloma Valencia.
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Conferencia Transgénicos sin miedo

El Grupo Agro Negocios e Industria de Alimentos 
(ANeIA), invitó el 1º de febrero a la conferencia, 
Transgénicos sin miedo, a cargo de José Miguel Mulet, 
Ph.D. en Bioquímica y Biología Molecular. Mulet es 
considerado uno de los investigadores más influyentes 
en alimentos en Europa.

ANeIA se formó en 2009 en la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes por 
interesados en impulsar el campo colombiano bajo 
nuevas perspectivas en políticas, organizaciones y 
productos. Bajo el liderazgo de la entonces decana 
María Lorena Gutiérrez y del profesor Gustavo 
González, se conformó un grupo de profesores intere-
sados en discutir temáticas como competitividad, inno-
vación, estrategias, mercadeo y cadenas alimenticias, 

entre otras. Como espacio de discusión se optó por 
los foros, el primero de los cuales fue llevado a cabo 
la última semana de octubre del 2009 bajo el título 
“AgroNegocios e Industria de Alimentos. Retos estra-
tégicos e innovación empresarial” con la colaboración 
de la Cámara de la Industria de Alimentos (ANDI) y el 
diario Portafolio.  

A la iniciativa de ANeIA se han vinculado paulatina-
mente empresarios, funcionarios gubernamentales, 
investigadores, estudiantes y exalumnos de la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes para 
investigar, divulgar y debatir sobre el agro colombiano 
y sus implicaciones sociales, económicas y políticas en 
el territorio y la sociedad colombiana.

Debate, Los riesgos de la profesión contable

El pregrado en Contaduría Internacional organizó el 
31 de enero, un debate sobre, Los riesgos de la profesión 
contable en el mundo ¿Vulnerables o en evolución?, mode-
rado por Eric Rodríguez, decano de la Facultad. 

La discusión permitió que los asistentes participaran 
en la reflexión sobre los riesgos que el entorno global 

presenta a la profesión contable así como analizar nuevas 
formas de reinvención y posicionamiento propios de 
las  sociedades futuras. El espíritu del encuentro fue 
guiado por la pregunta: ¿Cómo pasar de una visión de 
vulnerabilidad a una posición de oportunidad y opti-
mismo profesional?

Número

82

• 8 •



Carl Langebaek y Juana García

Norma Ortiz y Rosa González

Área de Estrategia

Reconocimiento

La Universidad de los Andes encabezada por Pablo 
Navas, rector, recibió la Orden Nacional al Mérito, 
grado Gran Oficial, por parte de la Presidencia de 
la República. Este reconocimiento fue otorgado 
por el apoyo de distintas facultades y centros de la 
Universidad, a los procesos de reintegración y reincor-
poración en el marco del Proceso de Paz liderado por el 
Gobierno nacional.

Al evento de entrega de la medalla asistieron Carl 
Langebaek, vicerrector académico, y Juana García, 
profesora asistente, en representación del rector, quien 
ha liderado al interior de la Facultad, actividades de 
estudio, reflexión, participación y vinculación del sector 
privado relacionadas con el proceso de reintegración.

Desvinculación

Jorge Ramírez, profesor asociado, después de 15 años se 
desvinculó de la Facultad para ingresar, a partir de abril, 
al Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo 
(CIDER) de la Universidad. 

Área de Finanzas

Reconocimiento a Caso de enseñanza

Rosa Isabel González y Norma Ortiz, profesoras de la 
Facultad, junto con Carlos Jaramillo del Iesa, presen-
taron el caso Fabricato: Do not break the thread, en la 
Conferencia Anual de Balas realizada del 21 al 23 de 
marzo, en la Universidad de San Diego. Los ponentes 
obtuvieron el Premio al Mejor Caso de Enseñanza.

La propuesta se enfoca en la crisis de esta empresa 
textilera colombiana durante un periodo crucial de su 
historia, retando a los estudiantes a proponer alterna-
tivas de solución basadas en el análisis de la empresa y 
posteriormente, modelarla para establecer el impacto 
financiero de esas alternativas.

Actividades de profesores
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Área de Gestión

Andrea Lluch, Xavier Durán y Carlos Dávila, profesores 
de la Facultad, participaron en el Business History in 
Latin America Workshop, realizado en la Universidad 
del Pacífico (Lima, Perú), el 16 y 17 de marzo. La 
profesora Lluch fue co coordinadora  del evento y, 
adicionalmente, presentó junto con Paloma Fernández 
el artículo, Entrepreneurship and family business.

Asimismo, Xavier Durán presentó, Infrastructure, 
institutions and entrepreneurship, y el profesor Dávila, 
Business response to Colombian context (1850-2015). 
Country chapter.

X Coloquio Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica

El Grupo de Historia y Empresariado, GHE, de 
la Facultad junto con universidades de Argentina, 
México, España y Perú, organizaron el X Coloquio 
Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia 
Económica, en Santa Marta los días 17 y 18 de mayo. 
A este asistieron por parte de la Facultad, los profesores 
Carlos Dávila, director del GHE, Andrea Lluch, Luis 
Fernando Molina y Carlos Hernández.

Los encargados de la apertura del evento fueron Adolfo 
Meisel del Banco de la República y Carlos Dávila de la 
Universidad de los Andes, quien también presentó a la 
conferencista principal, Paloma Fernández, y resaltó su 
productividad y la importancia de su investigación para 
las empresas familiares.

Durante el evento, Carlos Dávila presentó la ponencia 
Las biografías de empresarios en Colombia (2000-2018): 

diversidad del género biográfico, potencial y retos, y Luis 
Fernando Molina El método biográfico y el Esquema de 
Análisis Historia Empresarios (EAHE) en la historia del 
empresario Leo S. Kopp (1858-1927).

De izquierda a derecha: Carlos Dávila, Andrea Lluch, Luis 
Fernando Molina y Carlos Eduardo Hernández

Área de Sostenibilidad

Nombramiento

Germán Andrade, profesor asociado, fue elegido como 
uno de los cinco miembros del Panel para América 
Latina y el Caribe de la Plataforma sobre Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos, IPBES, principal organismo 
mundial dirigido a hacer un puente entre la ciencia de 
los ecosistemas y las políticas públicas sobre desarrollo 
sostenible.

La elección es una distinción para un trabajo voluntario, 
que trae responsabilidades y oportunidades.  El profesor 
Andrade será miembro del Grupo Multidisciplinario 
de Expertos, con la tarea de apoyar la evaluación global 
de biodiversidad que se presentará en IPBES en 2019, 
en Francia, país que lidera el posicionamiento global en 
el campo de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.  
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Desde el segundo semestre de 2017, se conformó 
esta nueva área en la Facultad. En la actualidad está 
conformada por ocho profesores: cinco asociados, 
dos asistentes y uno de la Silla Kühne. De ellos, siete 
tienen doctorado y su grupo de investigación Cadena 

Día de la Tierra

En el marco de la celebración del Día de la Tierra (22 
de abril), el área de Sostenibilidad junto con la Mesa 
Ambiental invitaron a todos los profesores a dedicar 
diez minutos de su tiempo en clase para discutir sobre 
un objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la 
temática de la clase que se dictaba el 23 de abril.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son 
un “llamado universal a la adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad” 
(PNUD). 

Área Supply Chain Management (SCM)

de Suministro y Tecnología (CAST) se encuentra en el 
proceso de clasificación ante Colciencias. En la actua-
lidad, Marcus Thiell es el coordinador del área cuyos 
integrantes son:

Nombre Filiación institucional Cargo administrativo Áreas de investigación
Rodrigo Brito Profesor asociado Director Pregrado de 

Administración
Eficiencia y productividad
SCM en mercados emergentes

Sonia Camacho Profesora asistente IT en las organizaciones
Interacción persona – ordenador

Mauricio Ruiz Profesor asociado Inteligencia de negocios
Juan Pablo Soto Profesor asociado Vicedecano de Relaciones 

Corporativas
Logística

Marcus Thiell Profesor asociado Director del área. Coordinador 
académico de la maestría en 
Supply Chain Management, 
SCM

SCM en mercados emergentes

Nubia Velasco Profesora asociada Directora del Doctorado 
en Administración y de la 
Maestría en Investigación en 
Administración

Sebastián Villa Profesor asistente Cadenas de suministro
Gordon Wilmsmeier Profesor Silla Kühne Director Oficina de Proyectos
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Reclutamiento docente

Milad Keshvari Fard del ESSEC Business School, presentó el 5 de abril, su artí-
culo, A Policy for Managing Operational Assets to Minimize Deprivation Costs.

Participación en la Kühne Foundation Network

De izquierda a derecha: Juan Pablo Soto, Sonia Camacho, Fabián Castaño, Rodrigo 
Brito, Nubia Velasco, Gordon Wilmsmeier, Sebastián Villa y Marcus Thiell. 

Adelante: Mauricio Ruiz.

En marzo de 2017 se estableció la colaboración directa 
entre la Kühne Foundation y la Facultad con la creación 
de la Silla Profesoral Kühne en Logística como parte del 
área. Esta nueva cooperación propició un intercambio 
con Kühne Logistics University (KLU) en Hamburgo, 
Alemania. Asimismo, la Facultad entró a formar parte 
de la red global de profesores en logística. 

Los otros profesores de la red están ubicados en el Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich (Suiza), la Otto 

Beisheim School of Management (WHU, Alemania), 
la Technische Universität Berlin (TU, Alemania) y la 
Tongji University, Shanghai (China). 

Como parte de las actividades, en julio de 2018, Alan 
McKinnon, profesor en Green Logistics en la KLU, 
visitará la Facultad, para participar en una serie de 
seminarios y eventos.

Maestría en Supply Chain Management

A partir del segundo semestre de este año, la Facultad 
ofrecerá una maestría en Supply Chain Management. 
Este programa de posgrado es el primero en Colombia 
creado con una perspectiva estratégica internacional 
del Supply Chain Management y tratará sobre los 
nuevos retos para el desarrollo de las organiza-
ciones en América Latina y el Caribe en materia de 
Digital Transformation of Supply Chains; Last-mile 
Distribution; Cool Logistics; Decarbonisation of Supply 

Chains; Port Logistics; Maritime Economy, Supply 
Relationship Management; Supply Chain Analytics; y 
Service Supply Chain Design, entre otros.

La maestría se enfocará en brindar a los estudiantes, 
conocimiento y herramientas para fortalecer compe-
tencias de gestión en el entorno económico actual y 
para crear ventajas competitivas sostenibles en las 
organizaciones.
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Aclaración sobre Boletín 81:
El análisis y presentación del seminario Docencia compartida en la Facultad de Administración: los apren-
dizajes recientes, fue realizado por Rosa González, profesora asistente, con el apoyo de Jairo Jiménez, 
estudiante del pregrado.

Seminarios

Edward Steinmueller Daniel F. Runde

Edward Steinmueller, profesor 
del Science Policy Research 
Unit de la Universidad de 
Sussex y editor de la revista 
Research Policy, dictó el 
24 de abril, el seminario, 
Engineering knowledge. 
Asimismo, fue jurado de la 
disertación doctoral sobre 
redes e innovación del estu-
diante Guillermo Ruiz. 

Daniel F. Runde presentó el 
22 de marzo, en el marco del 
seminario, The administra-
tion’s economic policies towards 
Latin America. Él forma parte 
de William A. Schreyer Chair 
y es director del proyecto de 
Prosperidad y Desarrollo en 
el Center for Strategic and 
International Studies (CSIS).

Investigación

Andreas Pyka Juan Camilo Cárdenas

Andreas Pyka, profesor de 
Economía de la Innovación en 
la Universidad de Hohenheim 
en Alemania, visitó la Facultad 
y presentó el 21 de marzo su 
trabajo, The transformation 
towards the knowledge-based 
bioeconomy.

Juan Camilo Cárdenas, decano 
de la Facultad de Economía, 
presentó el 28 de febrero su 
artículo, Are entrepreneurs 
ethically different from others? 
How career preferences can 
predict dishonesty.
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Grupo Historia y Empresariado

El GHE junto con la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial 
(ACHEE) realizaron los siguientes seminarios:

Andrew Primmer

Andrew Primmer, candidato doctoral de la Universidad de 
Bristol, presentó el 16 de febrero, el artículo Regionalism, 
Corruption and Economic Nationalism: A History of the 
Colombian National Railway Company.

Nelson González Christian Robles

Nelson González, candidato 
doctoral del Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 
presentó el 2 de marzo 
el artículo, ¿Una empresa 
imperial de particulares?: La 
administración del aparato de 
correos en el mundo español y 
americano.

Christian Robles, politólogo 
y M.A en Economía de la 
Universidad de los Andes, 
presentó el 20 de abril, su 
investigación ¿Coludir o no? 
Las negociaciones entre Brasil 
y Colombia para limitar la 
oferta de café en la década de 
1930.

Cátedra Corona

Marianna Fotaki, profesora de Warwick Business School, 
presentó el 17 de abril su proyecto, Turning fear to purpose.

Marianna Fotaki

Número
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Vinculaciones

Giorgio Triulzi se vincula a la Facultad como profesor asistente del área de Gestión. Es 
Ph.D. en Economía y Estudios Políticos de Cambio Tecnológico de UNU-MERIT y 
la Universidad de Maastricht (Países Bajos). De enero de 2016 a diciembre de 2017, 
fue asociado postdoctoral en el Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad del MIT. El 
profesor investiga sobre patentes, desempeño tecnológico y producción de la industria 
para comprender los factores y las direcciones del cambio tecnológico, analizando su 
efecto más amplio en el crecimiento económico de los países. Giorgio Triulzi

Sala de investigación

La Sala de investigación adquirió una nueva base de 
datos para uso de los estudiantes y profesores de la 
Facultad. Se trata de Orbis, que entró a complementar 
la oferta de las bases de datos financieras Bloomberg, 
Reuters y EMIS actualmente en servicio en la Sala de 
Investigación ubicada en el décimo piso del edificio 
Santo Domingo. 

Orbis brinda información de más de 285 millones 
de empresas de todo el mundo, con series históricas 

de hasta diez años, sobre subsidiarias, registro sobre 
fusiones y adquisiciones, y reportes; cuenta con datos y 
gerentes de las empresas. Además tiene un módulo con 
información sobre patentes y marcas registradas de las 
empresas. 

Germán García Niño, coordinador de la Sala de inves-
tigación, brinda la orientación y capacitación a los 
investigadores y estudiantes, en el manejo de la nueva 
base de datos.

Escuela de posgrados
Taller sobre Métodos cuantitativos

El Doctorado organizó el 5 de marzo, el taller en 
Métodos cuantitativos, dirigido por Jennifer Dodge de la 
Universidad de Albany. Ella es profesora asociada en el 
departamento de Administración y Políticas Públicas 
del Rockefeller College de Asuntos y Políticas Públicas 
en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany.

Foros de Actualidad

La Facultad comenzó los Foros con el propósito de 
reflexionar sobre el impacto de la transformación 
digital en las organizaciones porque como Facultad se 
debe comprender la manera en que el uso de los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información afectan la acti-
vidad organizacional en diferentes áreas. 
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La Oficina de Egresados de la Facultad fue creada para 
apoyar, acompañar y recibir propuestas e ideas que 
promuevan académica, social y profesionalmente al 
egresado. También, servir de puente para vincularlos a 
las actividades de la facultad y fortalecer su pertenencia 
a la Universidad de manera sostenible.

Con el fin de apoyar el desarrollo profesional, la Oficina 
cuenta con:

 ´ Bolsa de Empleo Internacional: https://uniandes.
higheredtalent.org

 ´ Ferias Laborales: exclusivas para estudiantes y egre-
sados de la Escuela de Posgrados de la Facultad

 ´ Talleres en Desarrollo Profesional: elaboración 
de hoja de vida, LinkedIn, entrevista, coaching y 
procesos de selección efectivos

 ´ Asesorías personalizadas

 ´ Descuentos del 20% en estudios posteriores: 
programas formales y no formales

 ´ Ruta de búsqueda de empleo: con esta herramienta 
se busca ayudar al egresado a tener una búsqueda 
eficiente con acciones y marcas que pueden ser dife-
renciadores al afrontar procesos de selección

El primer foro de actualidad tuvo como tema central 
el 21 de febrero, la innovación y el mercadeo digital 
en la era del Machine Learning. Para abordarlo, 
Daniel Castellblanco, insights manager de Google para 
Colombia, Centroamérica y el Caribe, y egresado del 
Pregrado, compartió su experiencia en la visualización 

del impacto que tiene la transformación digital en las 
organizaciones.  

El segundo foro se realizó el 21 de marzo y estuvo a 
cargo de Carlos Téllez, consultor empresarial y profesor 
de cátedra de la Universidad, con la ponencia, Cómo 
tomar decisiones estratégicas para conseguir resultados.

Educación ejecutiva
La dirección de Programas Corporativos inició dos 
programas y finalizó uno. Gerencia estratégica de abaste-
cimiento para Ecopetrol empezó en marzo y estuvo bajo 
la coordinación académica de Marcus Thiell, profesor 
asociado; Gerencia de proyectos para Corpoica, en el 
marco de la Alianza Universidad – Corpoica, se inició 
en abril con diseño de Jorge Hernández, director de 
Innovades, y coordinación de Diego Escobar.

Jóvenes potenciales, programa para la Vicepresidencia de 
Talento de Ecopetrol, finalizó en marzo de este año. 
Para la clausura se realizó un taller de mentoring, con 
un invitado internacional, aprovechando la alianza 
con la Fundación Dom Cabral- Brasil. El diseño del 
programa estuvo a cargo del profesor Claudio Peña. 
En este programa participaron 22 jóvenes -de 121 que 
fueron preseleccionados-, quienes cumplían con los 
requisitos para ingresar.

Oficina de egresados
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Con respecto al relacionamiento la Oficina de egre-
sados brinda los siguientes servicios y oportunidades:

 ´ Acceso a recursos y servicios de la universidad: 
Centro Deportivo, Biblioteca, Centro de Trayectoria 
Profesional (CTP).

 ´ Espacios culturales

 ´ Encuentros sociales 

 ´ Encuentros académicos

 ´ Vinculación al entorno digital por medio de 
Facebook, Instagram y LinkedIn

 ´ Apoyo a grupos estudiantiles (Uniandes WIB, 
CEFA, CEU y FIC)

 ´ Voluntariado
 Fundación Bavaria
 Vicerrectoría (Oficina de Voluntariado)

 ´ Educación Ejecutiva 

 ´ Mentorías 
 Centro de Emprendimiento
 Educación Ejecutiva

 ´ Comité de Egresados

Amabilidad y compromiso con la Facultad

Personal administrativo

Aliris Pacheco y Claudia Carrera laboraron en la Facultad 
durante 22 y 13 años respectivamente.  A principios de 
2018 terminaron su vínculo con la Facultad dejando 
un grato recuerdo en todos los que tuvimos el gusto 
de trabajar con ellas. Aliris ingresó a la Universidad en 
1996 como coordinadora de operaciones del programa 
Alta Gerencia, cursaba estudios de Administración en 
la Universidad de la Salle, de donde se graduó en 1998.

En el 2002 pasó al EMBA (creado en el 2000) y 
programa bandera de la escuela de posgrados para ser 
nombrada asistente en 2005. En 2013 fue designada 
como gestora académica del mismo programa, donde 
se distinguió por su disposición para ayudar tanto a 
profesores como estudiantes en todo lo concerniente al 
programa. El compromiso de Aliris con el EMBA fue 
fundamental para posicionarlo como uno de los más 
importantes en el país. En 2017 después de la reorga-
nización administrativa de la Facultad, ella pasó a ser 
gestora de Programas Corporativos. Aliris Pacheco junto a su esposo e hija
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Claudia Carrera junto a su esposo e hijo
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Claudia Carrera entró a la Facultad como parte del 
centro de contacto en 2005. En 2009 pasó al EMBA 
como secretaria, para apoyar el desarrollo del programa 
junto con Aliris Pacheco. En 2014 fue nombrada 
gestora administrativa y logística e ingresó a Desarrollo 
empresarial donde se destacó por su amabilidad y 
compromiso con la Facultad; en 2017 a raíz de la reor-
ganización administrativa fue nombrada como gestora 
de programa.

A Aliris y Claudia les deseamos muchos éxitos en la 
nueva etapa que van a iniciar.


