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DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN: 

PRIMEROS GRADUANDOS1 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

1      Tomado de la página web de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes,  http://administracion.uniandes.edu.co/facultad/destaca-
dos/doctorado_en_administracion_primeros_graduandos. Recuperado el 4 de octubre de 2011.

De izquierda a derecha: Alvaro Alexander Guzmán, 
María Andrea Trujillo y Carlos Angulo, rector saliente.

El 20 de agosto, el Doctorado en Administración 
de la Universidad de los Andes otorgó el título 
de Doctor en Administración a los estudiantes 
de la primera promoción, María Andrea Trujillo
y Álvaro Alexander Guzmán Vásquez, quienes de-
fendieron su disertación en el primer semestre 
del presente año. 

Los dos estudiantes lograron terminar sus es-
tudios en los cuatro años y medio definidos 
en el plan del programa y desde el año pasado 
trabajan  como profesores de tiempo completo 
del CESA.  A las defensas de las disertaciones 
se invitó a todas las personas vinculadas al pro-
grama y, por reglamento, los estudiantes, antes 
de graduarse, presentarán su disertación en una 
conferencia abierta al público de la Universidad.  
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la experiencia de los doctorados

iniciar un proceso de formación doctoral, desarrollarlo y culminarlo 
es una tarea compleja, que requiere disciplina, convicción y voca-
ción. El proceso y la experiencia vivida durante el programa de doc-
torado fueron para mí inigualables, no solo por haber comprendido 
la dimensión infinita de la creación de conocimiento, sino la impor-
tancia de la educación de calidad con alto nivel de exigencia. 

Realizar el Doctorado en Administración me permitió ratificar mi 
vocación por la academia al haber sido esta el escenario en el cual 
pude vislumbrar el deseo de formar parte de una comunidad aca-
démica que responda al llamado del país en la construcción de un 
cuerpo de investigadores que aporten soluciones a los grandes pro-
blemas del día tras día. 

Este proceso de formación, de ruptura con lo inmediato y cercanía 
a la exigencia, fue, en síntesis, un estilo de vida particular con com-
promiso práctico y colectivo. Así, con energía y entusiasmo cada 
día le aposté al programa de doctorado del cual hoy soy una de 
las primeras egresadas, como muestra de que en Colombia existen 
alternativas académicas que merecen realizarse, pero sobre todo que 
merecen que se hagan bien.

Reconocimiento y gratitud a todos aquellos que forman parte del 
programa.

María Andrea Trujillo Dávila

Al mirar hacia atrás y recordar el primer semestre del doctorado se 
avivan muchos recuerdos, algunos agradables y otros no tanto. Uno 
de ellos: cuando recibí las lecturas de la primera semana de clase 
un mes antes de empezar el doctorado, pensé que era una broma. 
Estaba seguro de que el programa no sería así pero que querían 
asustarme.

¡Nada de eso! La exigencia nunca fue en broma, fue muy en serio. Y 
la experiencia me hizo una persona más consciente. Consciente de 
lo poco que sabemos, de lo mucho que cuesta prepararse de verdad, 
de la importancia de seguir aprendiendo, de lo infinito del conoci-
miento y lo pretensiosos que somos al sentir que “sabemos” de algo.

Gracias a este programa hoy me siento capaz de asumir mi trabajo 
como profesor. Siento que puedo enfrentarme con grandes desafíos, 
que puedo hacer investigación, que entiendo en qué consiste esta 
labor, que puedo soñar con ser un buen investigador y que puedo 
soñar con que mi investigación apoye mi labor en docencia.

Quiero terminar agradeciendo a los visionarios de la Facultad que 
soñaron con ofrecer un programa doctoral de altas calidades en Co-
lombia y lo hicieron realidad. Gracias a ellos hoy existe una alterna-
tiva en nuestro país para aquellos que desean obtener su título doc-
toral que reúne los más altos estándares internacionales de calidad. 

Álvaro Alexander Guzmán

r
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PREGRADo EN ADMiNiSTRACiÓN
ceremonia de grados

El 20 de agosto, en la ceremonia de graduación del segundo semestre, recibieron grado de Administrador de Empresas 55 
estudiantes. Ellos son:

Juan Pablo Giraldo Jiménez               
Juan David Gómez villalobos              villalobos              v
Faury Anderson Guerrero Baron                 
Paula Gutiérrez Gómez               
Gabriel Eduardo isaza de Larrañaga
Ana María Lega Castillo                 
Nicolás Llinás Carrizosa              
Andrés Manrique Ferreira             
Daniela Márquez Correa                
Diego Alejandro Martínez Prieto               
Ana María Mejía Duque                   
Bernardo Enrique Milanés de La Espriella       
Juan Sebastián Montejo Pérez                 
Juan Felipe Morales Benavides     
María Alejandra ortega otero                  
Mauricio José ospina Diago 
Juan Diego Paredes Serrano               
Gabriel Germán Parra ospina                  
Alejandro Pérez Gamboa                  

María Paula Álvarez ospina 
Carlos Guillermo Arango Hoyos   
Alejandro Behar Rodríguez     
Paola Tatiana Bejarano Barrera               
Eliana Bernal González               
Laura Bolívar Moncada
Pablo Botero vélez
Álvaro José Concha villegasvillegasv
Mariana de Reyes Lafranco
Manuel Sebastián del Castillo TruccoManuel Sebastián del Castillo TruccoManuel Sebastián del Castillo T
Jack Díaz oundjian                 
María Ximena Duarte Agudelo
María Fernanda Espinosa Bautista              Juan Sebastián Montejo Pérez                 nanda Espinosa Bautista              Juan Sebastián Montejo Pérez                 
Silvana Flórez García                 
Roberto Franco Góngora
Juan Felipe Gámez Salcedo
Andrés Aníbal García Cortés                  
Ricardo Gil ochoa

Clara Elizabeth Rangel Rodríguez              
Juliana Ximena Reyes Medina                  
oscar Miguel Rivera Cruz
David Santiago Rodríguez Campos              
Armando José Rodríguez Gómez
Sergio Mario Rodríguez Guarín
David Eduardo Rodríguez Uribe               
valentina Safvalentina Safv fon Lópezalentina Saffon Lópezalentina Saf
José Andrés Sánchez Rivera                 
Sara Estefanía Sayago Rodríguez              
Juan Sebastián Serna Giraldo
Wolman David Sterling Wolman David Sterling W villegas villegas v
Juan Guillermo Tolosa Juan Guillermo Tolosa Juan Guillermo T villarvillarv eal
Miguel Torres Uribe                  Miguel Torres Uribe                  Miguel T
viviana viviana v vela Díazvela Díazv
Luisa Fernanda velosa velosa v
Juan ignacio vivas Cerón vivas Cerón v
Julián Camilo Zurek oyaga         
       

Se graduaron con opción en Economía: Álvaro José Concha Villegas, María Ximena Duarte Agudelo y Viviana Vela Díaz; en 
Gobierno: Juan Felipe Morales Benavides y Mauricio José Ospina Diago; en Derecho: Gabriel Eduardo Isaza de Larrañaga y 
Juan Ignacio Vivas Cerón; en Antropología, Laura Bolívar Moncada; en Historia, Juan David Gómez Villalobos; en Psicología 
Social, Armando José Rodríguez Gómez; en Música, Wolman David Sterling Villegas; y, en Arte, Luisa Fernanda Velosa Tafur. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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El 15 de octubre, en la ceremonia de graduación, recibie-
ron grado de Administrador de Empresas 17 estudiantes. 

Ellos son:

Nicolás Barrera Giraldo 
Manuel Alejandro Bernal Mora 
Andrés Alejandro Burgos Sánchez
Diego Andrés Castillo Fetecua
Laura Carolina Cortés vesga
Natalia Durán Gómez
Luis Humberto Gáfaro Pérez 
Natalia González Giraldo
Carolina Méndez Medina
olga Lucía Mendoza Buendía
Daniel Murillo vollmer
Carolina Padilla villegas 
Jorge Andrés Pinilla Latorre
Carolina Rojas ospina
Germán Darío Toro Torres
Regulo Andrés valbuena Hernández
David venegas Arias 

Se graduaron con opción en Economía: Nicolás Barrera Gi-
raldo y David Venegas Arias; en Derecho: Manuel Alejandro 
Bernal Mora y Carolina Padilla Villegas; y, en Psicología, Ca-
rolina Méndez Medina. 

La estudiante Laura Carolina Cortés Vesga obtuvo la Dis-
tinción a la Responsabilidad Social, debido a su profundo 
por mejorar la imagen del país mediante Colombia Quetzal, 

Visita de pares para reacreaditación cna

Durante los días 12 y 13 de septiembre, el pregrado de la 
Facultad de Administración (la Facultad) recibió la visita 
de los pares académicos nombrados por el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA) para efectuar la evaluación ex-
terna con fines de renovación de la acreditación otorgada, 
inicialmente, en el 2002 por nueve años. Durante la visita, 
los pares Orlando Salinas y Octavio Ibarra se reunieron con 
profesores, estudiantes, egresados, empleados y directivos; 
así como con la Junta de Pregrado, el Comité de investi-
gaciones y Publicaciones, el Comité de Acreditación CNA, 
entre otros. En cada una de las reuniones, los pares veri-
ficaron el funcionamiento del programa y su proyección, 
según el proceso de autoanálisis crítico y participativo que 
se había desarrollado en la etapa de construcción del infor-
me de autoevaluación.

Al finalizar el 13 de septiembre, los pares se reunieron con 
el vice Rector de investigaciones, el Director de la oficina 

de Planeación, el Decano y la Directora de Pregrado para 
hacer un cierre de la visita. Destacaron la transparencia en 
la entrega de información, el fortalecimiento del programa 
no solo por la evidencia demostrada sino por la genera-
ción de capital humano percibida en sus profesores y estu-
diantes. Mencionaron que durante la visita observaron un 
programa robusto, con un concepto universal y claridad 
en sus objetivos de aprendizaje, plasmados en el plan de 
estudios. Como fortaleza, subrayaron la formación integral 
que  privilegia el desarrollo de habilidades para la toma de 
decisiones y el pensamiento estratégico, lo cual permite 
que un estudiante pueda de-sempeñarse bien en entornos 
diversos.

Durante los próximos meses, los pares emitirán un con-
cepto de evaluación externa dirigido al CNA y al Minis-
terio de Educación Nacional, que, en últimas decidirá los 
términos de renovación de la acreditación.

r

una asociación de ex becarios del programa Ruta Quetzal 
BBvA que busca motivar a los jóvenes colombianos para 
que tengan un mayor conocimiento de su país y sepan ser 
embajadores del mismo.
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GRADoS DE LAS MAESTRÍAS
El 15 de octubre, en la ceremonia de graduación en el auditorio Gonzalo Jiménez de Quezada, recibieron grado de maes-
tría 224 estudiantes. Ellos son:

maestría en administración ejecutiVa

Luis Enrique Arce Fonseca
Daniel Enrique Ariza Heredia
Jaime Arturo Bello Espitia
Mario Botero Suárez
César Augusto Chang Martínez
Juan Manuel Gómez Pardo
Guillermo Martínez Galindo
orlando Moreno Angulo
Luis Roberto Niño Niño
Camilo Alonso Novoa Torres
José Joaquín Pinto Sandoval
oscar Alirio Reyes Castro
Ricardo Sánchez
Rafael Eduardo Zamudio Gómez

maestría en administración con  
concentración en Finanzas

ivonne Lucero Alzate ocampo                 
Ricardo Andrés Arias Ariza                   

maestría en administración con  
concentración en mercadeo

Jhon William Buitrago ospina               
Ricardo Andrés Sepúlveda Duarte              

maestría en administración tiempo parcial

Malka irina Andrade ortiz                 
Ricardo Arango Lux                    
Martín Andrés Arciniegas Hernández          
Jorge Mauricio Arenas Sánchez                
Martha Carolina Barreto Melgarejo             
Angélica Liliana Bocanegra Cubides             
Laura Bohórquez Granados            
Juliana Andrea Buitrago Ruge                 
Edgar Abdul Camacho Ariza                 
indira Leonora Castañeda Parra               
iván Castilla Martínez             
Nelson Eduardo Cepeda Carranza               
Silvia Marcela Chávez Carreño                
Freddy Alexander Delgado Guerrero              
Albert Ferney Díaz vásquez                  
Carlos Mauricio Duque Arrubla                 
verónica Durana Ángel                  verónica Durana Ángel                  v
Pedro Antonio Escobar Rengifo               
Diego Alberto Fernández Parra               
Dorian Alberto Flórez Castro                 
Gustavo Alberto Flórez Quiñones               

Maritza Galvis Cárdenas               
Ana María García vanegas                vanegas                v
Cecilia del Rosario Gayoso Carcagno               
Gerardo Germán González Leones               
Eduardo Andrés González osses                
Francisco José Guerrero Lerma                
Jahir Leonardo Joven Pineda                  
Mariano Lanus                         
vilma vilma v Yaneth Lizarazo Rodríguez            
Carlos Alberto Lobatón Fonseca               
Camila Londoño ortiz                 
Patricia Mazuera Nieto                 
Juan Miguel Molano Torres                 
Gilberto Montoya Londoño               
Paul Alejandro Moreno velásquez velásquez v              
Gustavo Adolfo Muriel Guzmán                 
David Elías Neuhaus Romero                
Óscar Andrés olave Dulcey                  
Ana María ovalle Abello                 
Germán Darío Pico villalobos               villalobos               v

Claudia Patricia Pinilla Díaz                  
Raúl Fernando Quiroga Marín                 
Nicolás Fernando Ramírez Forero                
Ana Carolina Ríos Junco                    
Helio Ríos Mora                     
Carlos Andrés Ríos Pinto                    
Claudia Patricia Riveros Ávila                 
Hernán Andrés Riveros Pineda                
Germán Enrique Rodríguez Perdomo             
Pablo Javier Rojas Gutiérrez               
iván Hernando Romero Pérez                  
David Fernando Rubiano Ávila                 
Frank George Rubiano Pabón                 
Rodrigo Silva Plata                   
Gustavo Adolfo Soto Jiménez                  
Andrés Enrique Torres Zuluaga                
Luis Fernando vanegas vanegas v Mutis                 
Santiago vásquez González              
María Fernanda villota villota v Gavilanes             
Katia Zuluaga Uribe                 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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maestría en administración tiempo 
parcial – modalidad doBle programa

Lyliana Andrea Calderón Bermúdez             
Luis Javier Serrano Tamayo                

maestría en administración   
tiempo completo

Eliana Katherine Acosta Álvarez                
Paola Cristina Arguello Castro               
Laura Marcela Calderón Reyes
Juan David Rincón ospina     
Abelardo Rojas Ramírez  
 

maestría en administración   
proFesional

María Fernanda Acuña Noguera                 
Juan Manuel Huertas Delgado               
Diego Fernando Marín Sanabria                
Martín Arles Martínez Marín                
María Lucía Muñoz Grass                   
María Angélica Pico Bernal              
 

maestría en Finanzas

 
Carolina Acosta Cifuentes
Lukas Arango Grajales
Antony Arenas Ardila
Diego José Auvert Ramírez
Diana Alejandra Ávila Reyes
Francisco Barba Lizarralde
Julie Carolina Bautista Castellanos
Diego Nicolás Bernal Beltrán
Daniel Armando Bernal Parra
Giancarlo Braccia Ávila
John Edgardo Cardozo Ruiz
Jorge Humberto Cely Fernández
Rodolfo Andrés Chaves Ángel
Lina María Contreras Mora
Juan Francisco Díaz Torres
Bryan Stevens Duque Gutiérrez
Emerson Leonardo Durán vargas
Sixto Gerardo Fernández Martínez
Camilo Eduardo Forero Hernández
Camilo Ernesto Forero Sandoval
Camilo Andrés Galvis González
Diego Andrés Galvis González
Camilo García Merlano
Camilo Enrique García Peña
José Antonio Giraldo Sierra
Paula González Giraldo

Carlos Andrés Guerrero Castillo
Daniel Alberto Gutiérrez Dueñas
Diana Katherine Henao Sánchez
Juan Carlos Hernández Cerón
Sergio Alberto Kattah Martínez
oscar Mauricio Lanner Rodríguez
Sergio Andrés López López
Jorge Enrique Lozano Plata
Julie Alexandra Malagón ovalle
Juan David Martínez Lizarazo
María inés Martínez Paz
Paola Carolina Martínez Suárez
Janina Mateus Sánchez
Natalia Mikhailova
Zulma Liliana Moreno Torres
Antonio Narváez
Juan Guillermo ochoa Pineda
Pedro ospina Herrera
Mónica Alejandra Pachón Rodríguez
Sandra Patricia Páez Castillo
José Ramón Palma Mercado
Germán Eduardo Parra Marulanda
José Manuel Peláez Andrade
Glenis Milena Peñuela Rodríguez
Pablo Andrés Pérez Gómez
Alfonso Prieto Gómez

Luis Eduardo Prieto Pedroza
Ángela María Quintero Rodríguez
Ernesto Ramírez Moncada
Simón Restrepo Barth
María Paula Rey Ayala
Mabel Cristina Richardson Peña
Nidia Alexandra Rodríguez Linares
Fernando José Miguel Rodríguez Prieto
Juan Camilo Rodríguez Ríos
iván Eduardo Rozo Góngora
Diana Marcela Rubio Rozo
Andrés Mauricio Rubio Ulloa
Adriana Rueda Pérez
Mónica Salamanca Ramírez
Javier Sanabria Mejía
Felipe Sanint Londoño
Mónica Ximena Sarmiento Carreño
Gina Alexandra Tamayo Peña
Sumie Elizabeth Tamura Mazo
Julián Jair Tello Castaño
Egberto Felipe Torres Cava
José Alejandro Urriago Perea
Claudia Liliana vargas Mendoza
Héctor Javier vargas vargas
Walter Jairo vergara Benjumea
vanessa villanueva Rodríguez
 
     

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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maestría en mercadeo 
Juan Sebastián Abenoza Sierra
Miguel Eduardo Alarcón Guzmán
William Fernando Alvarado Camargo
Camilo Andrés Alzate Dorado
Silvia Johanna Amaya Gómez
Luisa María Arango Escudero
Néstor Jaime Bedoya Bedoya
Alejandra Botero Jaramillo
Diego Andrés Bustos Quintero
Carolina Campuzano Sierra
Germán Arturo Castaño González
Andrés Giovanny Castillo Hernández
Erika Constanza Castro Buritica
valeri Nikolai Chavarrvaleri Nikolai Chavarrv o Pachón
Ángela María Chisacá Bogotá
Carolina Daza Beltrán
Antonio José Duarte Colobón
Marco Antonio Duque Toro

Yeny Yohana Espinosa Moya
Adriana Fonseca Angulo
Diana Carolina Galvis González
Catalina García Estrada
Juan David Gavilanes Coloma
Carlos Fernando Gómez Ávila
Marcela González Aguilar
David González Cardona
Mavy Catherine Gutiérrez Cedeño
Carlos Alberto Lazarte Nieto
Paola Sofía López Rozo
Juan Diego Losada Cabrera
Julián Andrés Martínez Montaña
Jairo Enrique Mazorco Salas
Carlos Gustavo Mejía Briceño
Harold Fernando Moncayo Albornoz
David Morales Acevedo
olbany Fernando Muñoz Delgado

Margarita María Muñoz Mayorga
Sebastián obregón Londoño
Germán Andrés ordóñez Mosquera
Sabrine Pacheco Aubaret
Ximena Pérez Álvarez
Sandra Milena Pinto villamizarvillamizarv
Juan Felipe Ramírez Herrera
Diana Carolina Rey González
Diana María Reyes Ariza
Ángela Constanza Rodríguez Bustos
Luciano Rodríguez Forero
Carlos Alberto Rodríguez Santamaría
iván Darío Ruiz Pérez
Carolina Ruiz Tovar
Camilo Ernesto varvarv ela de la vegavegav
Paola Andrea vásquez Leyton
Catalina vega Rodríguezvega Rodríguezv
Angélica Fernanda Zuleta Gómez

EvENToS
seminario pyme aVanzada

La Facultad junto con la  Universidad Erasmus, la Uni-
versidad Javeriana y el Centro de  Producción más Limpia 
organizaron el Seminario Pyme avanzada, durante los días 
26 y 27 de octubre, en las instalaciones de la Universidad. 

Este evento recibió el apoyo financiero de la Fundación  Ba-
varia, la Fundación Social y la CAF. La mañana del primer 
día  contó con expositores invitados y, posteriormente, se 

presentaron diversos trabajos sobre experiencias de pymes 
innovadoras.

Por la Facultad participaron como expositores, los profe-
sores Clemente Forero, Henry Gómez, Jorge Hernández, Car-Clemente Forero, Henry Gómez, Jorge Hernández, Car-Clemente Forero, Henry Gómez, Jorge Hernández, Car
los Restrepo, Andrés Guerrero y Bart van Hoof; y Bart van Hoof; y Bart van Hoof Martha Ro-
dríguez, directora del CEC. Como moderadores/relatores 
colaboraron Felipe Estrada, María Angélica López y Ángela 
Vergara, asistentes de investigación y de programas. 

xi Feria laBoral para mBa
El 21 de octubre, en la Sala de Exposiciones del edificio 
Santo Domingo de la Universidad, se realizó la Xi Feria La-
boral para el MBA. La Feria tiene como objetivo que em-
presas nacionales e internacionales, con procesos de selec-
ción abiertos, tengan contacto directo con los estudiantes y 
egresados de los programas de Maestría en Administración.

Las empresas que participaron en esta oportunidad fue-
ron: SpencerStuart, Computec, Colpatria, Mareigua, Ban-
co Falabella, Mecánicos Asociados - Masa Team, Carvajal, 
KPMG, Quala, Tigo, Accenture, Schneider Electric, Skan-
dia, Lilly, Novartis, Citi, BBvA, Codensa y Alimentos PolarvA, Codensa y Alimentos Polarv . 
A la Feria asistieron 128 personas, entre egresados y estu-
diantes del MBA.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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presentación del liBro ¿De quién es la tierra?

El 13 de octubre, la Facultad y el Fondo de Cultura Eco-
nómica (FCE) organizaron la presentación del libro ¿De 
quién es la tierra? de Marco Palacios, en las instalaciones 
del FCE. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de Juan Camilo Sierra, gerente del Fondo y Carlos Angulo, 

presentación inForme gem Bogotá, 2010-2011

de negocio, competencias sociales del emprendedor en el 
siglo XXi y publicidad efectiva a través de TiC. 

La versión 2010-2011 del GEM Bogotá constituye el se-
gundo informe de emprendimiento para la capital del 
país, el cual diagnostica el entorno empresarial en el que 
se desenvuelven las nuevas empresas en Bogotá, la tasa de 
actividad empresarial de la ciudad y de otras regiones del 
país, el perfil de los nuevos empresarios bogotanos y las 
características de las nuevas empresas. En este proyecto 
participan Rafael Vesga, profesor asistente, y Raúl Quiroga, 
instructor, ambos vinculados a la Facultad. 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

rector de la Universidad de los Andes. La presentación 
del libro fue realizada por Jorge Orlando Melo, historiador, 
Juan Manuel Ospina, director del incoder y Juan Camilo 
Restrepo, ministro de Agricultura. Al evento asistieron 90 
personas.

De izquierda a derecha: Orlando Melo, historiador; Marco Palacios, autor; Juan Camilo Restrepo, ministro 
de Agricultura; Carlos Angulo, rector saliente Uniandes y Juan Manuel Ospina, director Incoder.

El 6 de octubre, en desarrollo del festival del emprende-
dor, se realizó la presentación de los resultados del estudio 
GEM Bogotá 2010-2011, en Corferias. Este evento, orga-
nizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía 
de Bogotá y la Universidad de los Andes, contó con la par-
ticipación de más de 700 personas, entre estudiantes de 
colegios y universidades, empresarios, docentes y expertos 
en temas de emprendimiento. 

La apertura del evento estuvo a cargo de Clara López Obre-
gón, alcaldesa de Bogotá, y contó con un panel de expertos 
expertos en nuevas tendencias en los diseños de modelos 

Momentos de la presentación del informe GEM Bogotá, 2010-2011.
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3a. Feria mBa de emprendimiento e innoVación

Este espacio les permite a los estudiantes desarrollar ideas 
innovadoras y dar los primeros pasos para convertirlas en 
realidad. Allí se han gestado proyectos de áreas tan diver-realidad. Allí se han gestado proyectos de áreas tan diver-realidad. Allí se han gestado proyectos de áreas tan diver
sas como biomédica, gestión ambiental, tecnologías lim-
pias, seguridad personal y soluciones para la industria de 
los hidrocarburos.

HoMENAJE DE LA FACULTAD A                

CARLoS ANGULo, 

RECToR SALiENTE DE LA UNivERSiDAD
El 11 de octubre, la Facultad organizó un homenaje a Car-
los Angulo, rector saliente de la Universidad, después de 14 
años al frente del cargo. El rector Angulo apoyó los proce-
sos de acreditación internacional de la Facultad, lideró la 
modernización de las instalaciones y fomentó la formación 
doctoral de los profesores. Además, la Universidad fue re-
conocida por el escalafón internacional QS como la única 
colombiana entre las 450 mejores del mundo y la sexta 
destacada de América Latina.

El rector Angulo es ingeniero civil de esta Universidad, Ba-
chelor of Science in Civil Engineering y Magister in Scien-
ce in Civil Engineering de la Universidad de Pittsburgh. La 
apertura del evento estuvo a cargo de Javier Serrano, decano, 
y Gustavo González, profesor titular, dirigió unas palabras a 
los invitados. Después, Diana Vesga, directora administrativa 
y financiera, le entregó una placa al homenajeado. 

A continuación se trascribe un extracto del discurso que 
leyera el profesor González.
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El 20 de septiembre, los estudiantes del MBA Tiempo 
Parcial celebraron la 3a. Feria MBA de Emprendimiento 
e innovación,  presentaron ante la comunidad Uniandina 
sus proyectos e iniciativas emprendedoras y dieron a los 
asistentes la oportunidad de conocer y participar en el sur-asistentes la oportunidad de conocer y participar en el sur-asistentes la oportunidad de conocer y participar en el sur
gimiento de estas nuevas ideas y empresas. 

Apreciados Carlos, Javier, Diana, colegas, amigas y amigos,

Cuando no quieren que hable, me nombran moderador, pero si me piden que despida alumnos que se gradúan, el asunto es de una 
responsabilidad muy diferente. 

Y más aún cuando no me siento despidiendo a nadie, sino agradeciendo a quien fuera mi profesor de Mecánica de Suelos hace exac-
tamente 46 años, luego mi jefe como auxiliar de ingeniería en su empresa consultora Hidroestudios, tres décadas después, Presidente 
del Consejo Directivo cuando serví como vicerrector a dos rectores y, en la última década, nuestro Rector. Prefiero el título de mentor 
con el cual me referiré a lo largo de esta intervención.

En Uniandes, a nuestros profesores los llamamos por su nombre; es parte de nuestro código genético universitario, de ahí la razón 
del saludo inicial.

Perdonen ustedes si me refiero en términos personales y anecdóticos en esta ocasión, pero es que nos hallamos en el patio de nuestra 
casa, que es este espacio en donde, finalmente, todos logramos encontrarnos en el estupendo corre-corre que es nuestra Facultad. Co-
nozco aspectos de la vida de Carlos, que muchos no conocen y espero no herir su modestia revelándolos.
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Los Andes que me recibió después de no haber logrado entrar, afortunadamente, a MIT y a Princeton, que era la ilusión de mi mamá 
norteamericana, debido a que nunca logré pasar el SAT (el ICFES de los norteamericanos),  era tan solo un experimento educativo 
osado. El campus era una cuarta parte de lo que es hoy, un recinto que alojaba 800 alumnos. Solo existían tres facultades, Ingenie-
ría, la más grande. La mayoría de estudiantes no eran bogotanos. Un buen número hacía el Premédico que luego terminaban en 
la Universidad del Valle. Digo que afortunadamente no entré allá, pues aquí mis profesores era uniandinos que llegaron después 
de sus pregrados, maestrías y doctorados de esas y otras universidades de EE. UU. Habían filtrado ese conocimiento de frontera, 
pues hacían consultoría y formaban empresas en Colombia, conocían buena parte de la realidad de nuestro querido país. En otras 
palabras, bebíamos de las eminencias del Norte pero a través de las mentes y prácticas de quienes habían probado la relevancia de 
ese conocimiento en nuestra sociedad.

Carlos había regresado de Illinois, con una maestría de una de las más destacadas escuelas de Ingeniería Civil de EE. UU. Como 
buen emprendedor, luchaba por sacar adelante una consultora y constructora en ingeniería que contribuyó con trascendentales obras 
al país y la región. Pero hallaba tiempo para dictar la cátedra de Mecánica de Suelos,  y no solo tiempo, puso a nuestra disposición 
su laboratorio de suelos –localizado en la vía al Llano- donde los fines de semana hacíamos las prácticas. Allí aprendimos no tanto 
las propiedades del suelo, cuanto  conocimos los habitantes que iniciaban recientemente Ciudad Bolívar: la precariedad de sus con-
diciones, su lucha y esperanza. 

Ya al final de la carrera nos dio la oportunidad de trabajar como auxiliares en proyectos de su empresa. Algunos de mis compañeros 
de entonces son hoy socios y dueños de lo que fuera Hidroestudios, empresa de la que Carlos se retiró al poco tiempo de ser nombrado 
rector de la Universidad. Otro fue mi caso, pues allí caí en la cuenta de que esa no era mi vocación. Pero gracias a esa oportunidad, 
lo descubrí pronto en mi vida. Gracias, Carlos, por ser mi mentor en pregrado.

Ahora bien, entre las razones que atribuyo el acierto de tu gestión, junto con haberte rodeado de lo mejor y los más comprometidos 
de las personas de esta universidad y que te han acompañado entregando lo mejor de ellos, está la que nunca abandonaste tu cáte-
dra. Sí, para aquellos de ustedes que no conocieron el ‘Z’, les puedo contar que dictar clase allí era una especie de castigo. Pues bien, 
Carlos, con todo y su condición de directivo, aceptaba la asignación que por azar y complejísimas fórmulas hace Admisiones de los 
salones cada semestre, y si le tocaba salón ‘Z’, pues allí iba obediente.

Considero que dictar clase es un requisito de cualquier administrador universitario que quiera acertar en su gestión. Es la filosofía 
del ‘hands-on’ que los estudiosos del emprendimiento y la innovación han descubierto: es hallarse del todo enterado, por ser capaz 
de hacerlo o haberlo hecho, de la operación a su cargo. Entre los mejores ejemplos que conozco de esto en Colombia, son las tres 
generaciones de los Carulla: todos sembraron, empacaron, seleccionaron productos, condujeron camionetas de reparto y atendieron 
clientes de primera mano. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Momentos del homenaje al rector saliente, Carlos Angulo.
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Resumo lo dicho hasta ahora en que conocías los Andes como estudiante, como profesor y como directivo, sus aciertos y sus limita-
ciones. Me dijiste en una ocasión que como miembro del Comité Ejecutivo –hoy Comité Directivo-  sentías vergüenza por las oficinas 
de los profesores, y que como Rector te propusiste ofrecerles espacios de trabajo dignos, sin distinción de disciplinas o facultades. Lo 
lograste y te lo agradecemos. 

La experiencia universitaria en Estados Unidos lo obliga a uno a caer en la cuenta de  la importancia de la vida en el campus. Me 
dijiste en otra ocasión que los estudiantes necesitaban no solo salones y laboratorios, sino espacios acogedores de estudio. Y para 
aquellos que no conocieron esa Uniandes, créanme que los espacios con los cuales cuentan los estudiantes, no solo en las bibliotecas 
o los prados, sino en lugares especialmente asignados para ello, explica la vida activa de campus que llevamos. Nuestra generación 
venía a clase y partía, cuanto antes, de vuelta para la casa a estudiar.

Sobre lo físico no quiero redundar más,  pues todos en los recientes homenajes te lo han reconocido. Insistiré en lo poco conocido. 
Pocos saben que tú con otros miembros del Consejo Directivo –hoy Consejo Superior- , de un modo discreto, de su propio peculio, 
becaban estudiantes de bajos ingresos y, además, les proveían para su sostenimiento. Esto dio pie a iniciativas más formales como 
las de ‘Oportunidades Uniandes’, que trajo estudiantes de zonas apartadas del país, que derivara en lo que hoy es ‘Quiero Estudiar’. 
Pero no solo esto, sino todas las innovaciones financieras, que con tu equipo han permitido que muchos estudiantes puedan financiar 
sus carreras. Es un sincero esfuerzo por democratizar el acceso a Uniandes, que la salva de un elitismo económico estudiantil que 
la asfixiaría.

Pocos saben que el esfuerzo por acreditación internacional viene en camino desde la misma fundación de Uniandes. Tu generación, 
con su desempeño académico en las universidades de EE.UU., donde terminaban su pregrado y luego hacían posgrados, colocó a 
Uniandes en el concierto de universidades latinoamericanas. Yo tuve profesores en Ingeniería que habían sido estudiantes Cum laude 
del MIT, University of Illinois, Pensilvania, Stanford y Caltech. 

Un par de décadas atrás, la rectoría de la época, estando tú en lo que era, en ese entonces, el Consejo mencionado, se propuso ya 
de modo formal iniciar el proceso de acreditación de toda la Universidad. Tomó varios años prepararnos y cuando, finalmente lo-
gramos previsitas, no salimos bien librados. De una parte, la planta de profesores, dentro de la cual me incluía, no daba la talla de 
títulos académicos de posgrado. De otra, la estructura de gobierno, no se hallaba a la altura del régimen participativo universitario 
esperado por la acreditora SACS. 

De los fracasos también se aprende. La coyuntura de la reforma a la educación superior de comienzos de la década de los años 1990, 
facilitó la propuesta de un vicerrector de entonces, presente hoy aquí, y que se concretó en el sistema de acreditación nacional vigen-
te, y en el establecimiento del Consejo Nacional de Acreditación CNA, que tanto bien le ha hecho a la educación superior del país. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

De izquierda a derecha: Carlos Angulo, rector saliente y Javier Serrano, 
decano de la Facultad.
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De otra parte, e intuyo en cabeza tuya –pues estuve 
ausente esos años-, la consolidación del régimen par-ausente esos años-, la consolidación del régimen par-ausente esos años-, la consolidación del régimen par
ticipativo universitario que hoy sí nos califica para 
cualquier acreditación. El que hoy hallen asiento 
estudiantes y profesores en los consejos de las facul-
tades, en el Consejo Académico y en el Consejo Su-
perior ha sido una labor discreta y audaz a la vez. 
También, gracias Carlos, pues indudablemente todo 
ha contribuido a que hoy la Universidad cuente con 
un Estatuto Profesoral y todo el resto de normativas 
que describen con claridad qué es ser profesor en este 
querido recinto.

Desempolvaste iniciativas que llevaban en salmuera 
muchos años. Una de ellas, la Escuela de Gobierno. 
Su directivo es uno de aquellos alumnos tuyos que 
también pasó por tu cátedra y laboratorio de suelos 
en la vía al Llano.

Le diste rienda suelta a tu actual vicerrector aca-
démico, también profesor curtido que, como pocos, 
conocía el código genético de facultades templadas: 
la de Ingeniería y la de Ciencias, código nada fá-
cil de descifrar. Gracias a eso, el otro proyecto que 
también llevaba en salmuera muchas décadas, pudo 
desempolvarse, la Facultad de Medicina. Y se llevó a 
cabo solamente cuando teníamos las ciencias básicas 
acreditadas internacionalmente y un hospital univer-acreditadas internacionalmente y un hospital univer-acreditadas internacionalmente y un hospital univer
sitario sobre el cual ejercemos autonomía académica.

Y pocos saben que entre los oficios áridos de un rector, 
y en particular de esta universidad, se encuentra la 
asistencia a innumerables diligencias que como re-
presentante legal debe atender. Para aquellos de us-
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Entrega de la placa conmemorativa por parte del 
decano Serrano al rector Angulo.

tedes, que no lo saben, las tutelas en nuestra universidad abundan, entre muchas razones, porque hay estudiantes y familias que 
en su visión mercantil de la educación o autocrática del poder creen haber comprado un servicio ajeno al talento y esfuerzo del 
estudiante. Si la tutela prospera, el Rector deberá atender, a la hora y lugar que determine el juez, diligencias interminables y, las 
más de las veces, sin sentido. Pero forma parte de la democratización de la educación, que no solo abre sus puertas al talento, sino 
a la mediocridad también.

Me despido agradeciendo el ejemplo de fortaleza, entusiasmo e indomable espíritu de servicio que nos demostraste en esta tú más re-
ciente década de vida que, coincidencialmente finaliza, la década aclaro, con tus 74 años. La experiencia y la dedicación que gracias 
a los años adquirimos es un importante capital que para instituciones como la nuestra, sedienta de acciones de largo alcance, solo se 
hacen posibles cuando hay quien las ejecute, con pasión, de tiempo completo y dedicación exclusiva.

¿Y es que Pablo, no podrá contar con tu consejo, después de tan fecunda experiencia? ¿Y es que los estudiantes no deben verte y oírte, 
tal vez ya no dictando Mecánica de Suelos, pero sí al menos conversando de administración educativa? Te ofrecemos una experiencia 
estupenda para que te vincules a nuestra Facultad como ‘empresario en residencia’. ¿O habrá quien dude de tu emprendimiento para 
construir megaproyectos hidroeléctricos? ¿O el de haber dirigido la Uniandes que entró en el nuevo milenio?

Gracias.
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ACTiviDADES DE PRoFESoRES
Carlos Dávila, profesor titular, participó con dos ponencias 
en las Jornadas de investigación interdisciplinar del Net-
work of Interdisciplinary Research in Family Firms (NIRFF), 
denominadas, Un siglo de cambios: empresas familiares y fa-
milias empresarias en América Latina y España, y realizadas 
en la Facultat d’Economía i Empresa, Universitat  de Barce-
lona, el 5 y 6 de septiembre de  2011. Una de sus ponen-
cias versó sobre Permanencia, estrategia política y negocios de 
las familias empresarias: el caso de las familias presidenciales 
en Colombia, 1850-2010; la otra trató acerca del Estado de 
la cuestión sobre el estudio de Family Business en Colombia. 
Posteriormente, en el X Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Historia Económica, que tuvo lugar en Carmona/
Sevilla el 7, 8 y 9 de septiembre presentó la ponencia titu-
lada Estructura, estrategia y capacidades organizativas en la 
Fundación Social (1911-1980), un  grupo económico colombia-
no centenario de origen clerical.

Ana Cristina González, profesora asistente, asistió al sum-
mit anual de STEP, que se realizó en Lima, Perú, del 3 al 
6 de noviembre. El Summit reúne a académicos y familias 
empresarias, miembros de la red de Latinoamérica. Por 
Colombia participó la familia Rey de Bucaramanga, con su 
holding, organización Rvrganización Rvrganización Rv.v

Elvira Salgado, profesora asociada, viajó a Puerto Rico a 
participar en la XLviparticipar en la XLviparticipar en la XL  Asamblea del Consejo Latinoameri-
cano de Escuelas de Administración (Cladea) con dos ob-
jetivos: entregar el informe de actividades de Academia, Re-
vista Latinoamericana de Administración, revista indexada y 
perteneciente al Consejo y que ella edita desde la Facultad, 
y participar como Co-Chair en el iX Coloquio Doctoral 
que se organiza paralelamente a la Asamblea.

mejor tesis doctoral

A Xavier Durán, profesor asistente, le otorgaron el Premio 
Coleman a la mejor tesis de historia empresarial en desa-
rrollo, en la conferencia de la Association of Business His-
torians, en Reading, Reino Unido que se realizó entre el 1 
y 2 de julio. Esta conferencia es la más prestigiosa de Euro-
pa y reúne académicos del Reino Unido, Europa, Estados 
Unidos, Canadá y el resto del mundo. 

La Asociación seleccionó la tesis del profesor Durán titula-
da Was the first transcontinental railroad expected to be profita-
ble? Evidence from entrepreneur’s declared expectations, an em-
pirical entry decision model, and ex-post information, entre las 
tres mejores del 2011 y lo invitó a presentarla en la sesión 
plenaria de la conferencia, con la que ganó el Coleman Prize
a la mejor tesis de historia empresarial realizada en una uni-
versidad del Reino Unido o sobre un tema del Reino Unido. 

comité de ordenamiento

En la reunión del Comité de ordenamiento ingresaron a 
carrera profesoral Ezequiel Reficco como profesor asociado; 
y, Andrés Guerrero, Raúl Quiroga y Paula Rozo como instruc-
tores. Los instructores Juana García, Natalia Franco e Iván 
Darío Lobo ascendieron a profesores asistentes y José Miguel 
Ospina a profesor asociado. 

A esta reunieron asistieron Javier Serrano, decano, Luis En-
rique Orozco y Manuel Rodríguez, profesores titulares, Ig-
nacio Vélez y Margarita Botero de Mesa, pares externos y 
actúo como secretaria Diana Vesga, directora administra-
tiva y financiera. Como invitados estuvieron Carlos Dávila 
y Clemente Forero, profesores titulares de la Universidad.

tercer taller soBre escritura de ca-
sos y notas pedagógicas

El 23 de agosto, dando continuidad a las actividades pro-
gramadas por el Comité de Desarrollo Docente, en el Cen-
tro de Aprendizaje centrado en el Participante (CAP), se 
realizó un taller conjunto con el fin de acercar algunas al-
ternativas de docencia a la comunidad profesoral. En este 
se continuó con la práctica de “aprender haciendo”, traba-
jando para mejorar las capacidades de liderar discusiones 
de caso, a partir del aprendizaje entre pares. 

La agenda comenzó con la discusión de un caso utilizado 
en el curso de Ética, del programa del MBA que fue lidera-
da por los profesores Eric Rodríguez y Eric Rodríguez y Eric Rodríguez Luis Enrique Orozco. 
Además, avanzaron en otra metodología activa, no tradicio-
nal: el uso de simulaciones. Esta sesión fue liderada por los 
profesores Juan Pablo Soto y Marcus Thiell, quienes llevaron 
a cabo el ejercicio de simulación del Juego de la Cerveza.

Para finalizar la agenda, los profesores que asistieron en 
julio al CPCL (ahora GloColl) lideraron una discusión y re-
flexión colectiva sobre el valor de la experiencia, y sobre la 
pertinencia de cómo maximizar su efecto sobre la calidad 
de la enseñanza que se imparte en la Facultad. 

reunión de planeación estratégica

El 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo la reunión de pla-
neación estratégica, coordinada por oscar Pardo, profesor 
asistente. La reunión contó con una amplia participación 
de profesores de planta, directores, personal administrati-
vo, estudiantes y profesores de cátedra. El viernes comen-
zó con la bienvenida, la organización en grupos de trabajo 
y la descripción de la metodología de toda la jornada. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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SEMiNARio DE PRoFESoRES
El 11 de octubre se llevó a cabo el Seminario Why do leaders 
Lose Power? Growth, Institutions, and Political Transitions, a 
cargo de Neila Cáceres y Sam Malone, profesores de la Fa-
cultad. En este espacio, los profesores trataron el refina-
miento de la estrategia para el crecimiento presentada por 
Burke y Leigh (2010), la cual emplea variaciones climáti-
cas, a fin de probar el efecto causal del crecimiento en el 
volumen de los ejecutivos.

El 8 de agosto, el Seminario The Theory and Practice of Pu-
blic Entrepreneurship, a cargo de Peter Klein, profesor aso-
ciado de la Universidad de Misouri, se centró en el artícu-
lo Toward a Theory of Public Entrepreneurship. El profesor 
Klein tiene un Ph.D. en Economía de la Universidad de 
California, Berkeley (1995). Es profesor asociado de Cien-
cias Sociales Aplicadas y director del McQuinn Center for 
Entrepreneurial Leadership en la Universidad de Misouri. 
Es también profesor del Truman School of Public Affairs 
y del Norwegian School of Economics and Business Ad-
ministration. Sus áreas de investigación son: emprendi-
miento, la economía de la organización y estrategia cor-
porativa con aplicaciones en innovación, diversificación, 
crecimiento económico y coordinación vertical. 

El 12 de julio se realizó el Seminario Global Latinas: Latin 
America’s Emerging Multinationals, a cargo de Lourdes Ca-

sanova, profesora del Departamento de Estrategia de iN-
SEAD. La profesora Casanova tiene un Ph.D. en Filología 
de la Universidad de Barcelona (1995), un  M.A. en Socio-
lingüística de la Universidad del Sur de California (1989) 
y un M.A. en Lingüística de la Universiteit van Amsterdam 
(1986). Es especialista en negocios internacionales con 
énfasis en América Latina y en multinacionales de países 
emergentes. Sus proyectos de investigación se centran en  
la  innovación en países emergentes, la responsabilidad so-
cial en empresas multinacionales de países emergentes, las 
redes en empresas familiares y  la mujer en América Latina. 

El seminario de profesores del 6 de julio estuvo a cargo de 
Neville Norman, profesor que trató The Global Financial Cri-
sis: What didn´t We Learn? Dentro de la Escuela de verano, 
el profesor Norman dictó el curso Economics for Business 
Executives for Economic Forecasting and Strategic Business 
Decisions. Norman es profesor asociado de Economía en la 
Universidad de Melbourne a la que está vinculado desde 
finales de la década de 1970. Tiene un Ph.D. (1974) y un 
M.A. (1971) en Economía de la Universidad de Cambridge 
y un M.A. (1970) en Economía de la Universidad de Me-
lbourne. Sus principales áreas de interés son: análisis de 
políticas de comercio internacional, análisis económico de 
la regulación y economía de precios, entre otros. 

r

r

CÁTEDRA CoRoNA
Dentro del programa de visitantes Distinguidos - Silla Co-
rona la profesora Marina Subirats visitó la Facultad y fue 
invitada principal de la Semana de Género organizada por 
María Consuelo Cárdenas, profesora titular. Como parte de 
su visita se organizaron cinco charlas diferentes dirigidas 
a estudiantes, mujeres ejecutivas y profesoras de diversas 
universidades del país. Además, el 13 de septiembre se pre-
sentó el seminario de profesores, Investigación, feminismo y 
globalización.

La profesora Subirats tiene un Doctorado en Filosofía 
(1974), un Diplôme d’Etudes Approfondies  en Sociolo-
gía (1967) y es Licenciada en Filosofía (1965); además, es 
profesora emérita del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado estan-
cias de investigación en la Universidad de Wisconsin (Ma-
dison, USA, 1977), de California (Berkeley, USA, 1978) y 
el  instituto de Educación (Londres, 1987).  

Posteriormente, inició el primer ejercicio de análisis y es-
tablecimiento de objetivos estratégicos, de acuerdo con los 
temas asignados a cada grupo de trabajo. 

El sábado se realizó la discusión de la misión y visión de la 
Facultad, seguida del planteamiento de metas e indicado-

res en el Balanced Scorecard y la discusión de las conclu-
siones de estos ejercicios en plenaria. El trabajo en general 
fue productivo y beneficioso, del que surgieron insumos, 
observaciones y propuestas que se irán incorporando a la 
Facultad.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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rESCUELA DE PoSGRADoS
La Escuela de Posgrados organizó el XXXviiiLa Escuela de Posgrados organizó el XXXviiiLa Escuela de Posgrados organizó el XXX  Foro de 
Actualidad titulado El papel del riesgo moral en las crisis 
económicas, a cargo de Gustavo González, Luis Fernando 
Molina y Luis Díaz, profesores de la Facultad. Durante 
el Foro, los profesores organizaron un conversatorio 
intergeneracional utilizando los casos de las crisis 
mundiales 2008 y 2011, comparadas con las crisis 
colombianas 1982 y 1998. 

Así mismo, el 24 de agosto, la Escuela organizó el XXXviiAsí mismo, el 24 de agosto, la Escuela organizó el XXXviiAsí mismo, el 24 de agosto, la Escuela organizó el XXX
Foro de Actualidad sobre Crisis financieras: 1987-2011: 
orígenes, diferencias e impacto, a cargo de Javier Serrano 
R., decano de la Facultad. El decano Serrano examinó los 
orígenes de la crisis financiera y su impacto en el orden 
económico mundial, y analizó comparativamente las crisis 
de 1987, 2000 y 2007, ofreciendo explicaciones sobre el 
aumento de su frecuencia e impacto.

PUBLiCACioNES
Academia Revista Latinoamericana de Administración es una 
publicación cuatrimestral del Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración (Cladea), creada en 1988 y desde 
1998 a cargo de la Facultad de Administración, en cabeza 
de Elvira Salgado, profesora asociada y quien es la editora. 
Enrique Ogliastri, director de la revista fue quien la trajo a la 
Facultad cuando era profesor titular de la Universidad; ac-
tualmente, está afiliado a incae Business School y al instituto 
de Empresa Business School.

La revista está orientada a una audiencia universitaria de ni-
vel avanzado, tiene carácter comparativo internacional enfo-
cado en América Latina y es un vínculo entre las escuelas 
de Cladea, principalmente, en las lenguas de la región. Le 
da preferencia a las investigaciones empíricas (cualitativas y 
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celona (Barcelona, 1999-2006) y más recientemente, vice-
presidenta de la Federación Española de Sociología -FES 
(Madrid, 2007-2010). 

cuantitativas) y está abierta a la diversidad de perspectivas, metodologías y disciplinas de administración o relacionadas con 
ella. Se distribuye de manera gratuita y en forma física a las escuelas asociadas y bibliotecas de instituciones que la soliciten.

Academia se encuentra admitida en iSi desde 2008, en el Social Science Citation index, el Social Scisearch y el Journal 
Citation Reports/Social Science Edition. Además se encuentra en las siguientes bases bibliográficas: CLASE, Directory of 
open Access Journals, iBSS, Latindex, RedALyC, HAPi. Adicionalmente, está disponible en las siguientes bases de datos: 
Proquest, EBSCo Host, Thomson, informe Académico, oceano Digital y LatAm-Studies Estudios Latinoamericanos.

En la asamblea anual de Cladea de este año, el Comité Directivo aceptó que el director y la editora continuaran las con-
versaciones con Emerald Group Publishing Limited, tendientes a firmar un contrato de alianza mediante el cual Emerald 
publicaría la revista. Emerald es la editorial líder en el mundo en la publicación de libros y revistas académicos en las áreas 
de administración y negocios. De concretarse el acuerdo, traerá muchas ventajas a la revista ya que contará con una asesoría 
especializada de parte de Emerald en lo referente a temas editoriales, de indexación, producción, promoción y difusión. La 
comercialización quedaría en manos de esta empresa, pero el control editorial permanecería en Cladea y, en particular, en 
el actual Comité Editorial.
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