
Número 

Boletín de noticias

68

AcreditAciones pArA lA FAcultAd y 
posición en ranking internAcionAles

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

El 12 de junio, el AwardingBody de EQUIS concedió la rea-
creditación por 3 años a la Facultad (2012-2015).  Dentro 
del informe  entregado por el AwardingBody es importante 
resaltar que, de manera explícita, este Comité se refirió a la 
muy  favorable impresión que dejó  el avance significativo de 
la Facultad desde la reacreditación en 2009, así como a la se-
riedad con que se ha trabajado en las áreas de mejoramiento.

Específicamente, el Comité destacó el liderazgo y reputa-
ción de la Facultad en Colombia y la región, y resaltó los 
siguientes aspectos: (i) la calidad de los estudiantes y pro-
gramas; (ii) las competencias de los profesores tanto para 
docencia como para investigación; y (iii) las estrechas rela-
ciones  construidas con el mundo corporativo y egresados.

La visita de acreditación se realizó los días 28 y 29 de fe-
brero y 1 de marzo de 2012. El equipo de pares estuvo 

conformado por: (i) Torger Reve, líder de la visita y profe-
sor de Estrategia del BI Norwegian Business School en No-
ruega; (ii) Christian Delporte, director asociado de Servicios 
de Calidad de la EFMD en Bélgica; (iii) Carlos Alcérreca, 
decano de la Escuela de Negocios de ITAM en México; y 
(iv) Hans VolkerBuss, par corporativo que trabajó en Unile-
ver por más de treinta años.

La reacreditación con EQUIS cierra un ciclo de más de un 
año de autoevaluación y planeación en la que los profeso-
res, directivos, egresados y estudiantes de la Facultad tu-
vieron una intervención directa e importante.  Los nuevos 
retos y desafíos para los próximos años se encuentran plas-
mados en el Plan de Desarrollo de la Facultad y requieren 
el compromiso de todos para hacerlos realidad.

reAcreditAción eQuis por 3 Años pArA lA FAcultAd de AdministrAción
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AcreditAción de AltA cAlidAd pArA lA mAestríA  
en AdministrAción

La Decanatura de la Facultad recibió del Consejo Nacional de Acre-
ditación, CNA, a finales de abril, el Informe de evaluación externa 
con fines de acreditación de Alta Calidad del programa de Maestría 
en Administración, elaborado por los pares académicos que visita-
ron la Facultad en febrero. 

El informe hizo un recuento de los diferentes factores y característi-
cas de la evaluación, resaltó la calidad del Programa en sus distintas 
modalidades, el compromiso institucional de directivos y profeso-
res, la calidad de los estudiantes, los recursos financieros y de in-
fraestructura, entre otros, y le otorgó al programa la acreditación de 
Alta Calidad por 6 años.

lA FAcultAd Asciende en ranking internAcionAles

La Facultad subió este año, una vez más, en el escalafón de Executive 
Education de Financial Times, y se ubicó entre los 32 mejores pro-
gramas de Educación Ejecutiva en el mundo (en 2010 estuvo en el 
puesto 55 y en 2011 en el puesto 44).

El escalafón evalúa y lista los 65 mejores programas de educación 
ejecutiva del mundo teniendo en cuenta aspectos como planta pro-
fesoral, diseño de cursos, metodologías de enseñanza y preparación, 
y, la calificación se realiza directamente con los egresados de los pro-
gramas. Además, hace cinco años la Facultad ingresó en Unicon, 
consorcio de las mejores universidades en educación ejecutiva del 
mundo donde periódicamente, se comparten las realidades y los 
avances en el desarrollo de este tipo de educación.

La Universidad de los Andes es la única universidad colombiana 
entre las 35 mejores posiciones y la segunda escuela de América 
Latina. El puesto 32 lo comparte este año con Insper (Brasil) y SDA 
Bocconi (Italia). 

AmericaEconomia

respecto a este ranking, la Facultad ascendió: del séptimo al sexto 
lugar. En 2010, ocupó ocupó esa misma posición y en 2011, la 7a. 
Este escalafón incluye las mejores escuelas de negocios de América 
Latina y toma en cuenta el número de profesores de tiempo comple-
to con doctorado, los convenios y acreditaciones internacionales de 
las escuelas o facultades. 

Este año, la Facultad obtuvo el mismo puntaje que la escuela Ge-
tulio vargas a la que le asignaron el quinto. vale destacar que, nue-
vamente, obtuvo el máximo puntaje en “Fortaleza Académica” y el 
primer lugar en la subcategoría “Estrategia”. 

r
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EvENToS
presentAción de lA mAestríA en GerenciA y prácticA de desArrollo (mdp)

La presentación y lanzamiento interno de la Maestría en 
Gerencia y Práctica de Desarrollo (MDP), se llevo a cabo el 
18 de julio, en las instalaciones de la Facultad. Los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de conocer este nuevo progra-
ma y cuya primera cohorte comenzará en agosto.

Hace más de dos años, la Facultad inició la tarea de dise-
ñar este programa y gracias a la labor liderada por Manuel 
Rodríguez, profesor titular y Diana Gaviria, ex directora 
del MGA,se logró una donación de 800.000 dólares de la 
Fundación MacArthur como capital semilla para diseñar y 
lanzar esta nueva maestría. 

Este proceso incluyó varias reuniones internas con un gru-
po de más de 20 profesores de la Facultad, reuniones con 
pares de otras facultades y áreas de la Universidad, y dis-
cusiones con expertos externos, así como una interacción 
permanente con la Secretaría de la red Global del MDP, 
que actualmente reúne a 23 universidades y de la cual hace 
parte la Facultad.

Este esfuerzo fue continuado por Patricia Londoño, direc-
tora de MDP, quien gestionó la aprobación del Programa 
por parte de las diferentes instancias de la Universidad y 
obtuvo el registro calificado del Ministerio de Educación, 
en noviembre de 2011. A partir de ese momento, comenzó 
la promoción del MDP, el diseño de los cursos, la estruc-
turación del trabajo de campo (componente diferenciador 
de este programa) y el diseño de la plataforma virtual del 
Programa. 

Esta labor dio como resultado la constitución del Comité 
Inter-facultades del MDP, en el que participan las facultades 
de Ingeniería, Derecho, Ciencias y Ciencias Sociales, la Es-
cuela de Gobierno, el CIDEr, el CIFE, y la Facultad quien 
lo lidera, en cabeza de Manuel Rodríguez, profesor titular. 
Como una de sus funciones es revisar y aprobar los cursos 
del MDP, cinco cursos del primer ciclo de la Maestría ya 
fueron diseñados bajo la modalidad blendedlearning, con el 
acompañamiento de un equipo del CIFE y de la DTI.

entreGA de lA BecA GABriel VeGA lArA

La vigésima tercera entrega de la Beca Gabriel vega Lara 
para los estudiantes del MBA Tiempo Completo se efectuó 
el 19 de junio en el Salón del Consejo de la rectoría con la 
asistencia del rector, los miembros de la familia vega Lara, 
directivos, profesores, becarios, estudiantes y familiares.

La apertura del certamen estuvo a cargo de Pablo Navas 
Sanz de Santamaría, rector de la Universidad, quien desta-
có la contribución y el compromiso de la familia vegalara 
con el desarrollo educativo del país y felicitó a la ganadora 
por su logro. Posteriormente, Armando Vegalara en su in-
tervención explicó que la beca es otorgada por el Fondo 
Educativo Gabriel vega Lara, un esfuerzo conjunto de la 
Familia y la Universidad, creado para honrar la memoria 
de don Gabriel vega Lara (1904-1988). 

En esta ocasión, Mayerling Vila Beleño, ingeniera de siste-
mas de la Universidad Industrial de recibió la beca en re-
conocimiento a sus cualidades personales y profesionales, 
sus condiciones de liderazgo y su alto nivel académico.

Pie de foto

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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escuelA internAcionAl de VerAno 2012
La Escuela Internacional de verano de este año, se llevo a cabo del  30 de mayo al 19 de julio. Este año se ofrecieron 11 
cursos diferentes a cargo de profesores de universidades de Francia, reino Unido, España, Brasil y Estados Unidos. 

Profesor Universidad País Curso Estudiantes

Jaime Sabal ESADE España Investment Decisions in Emerging Markets 24

ozren Despic Aston Business School reino Unido
Principles and Techniques of Mathematical Modeling in Man-
agement

41

Brian Till Saint Louis University Estados Unidos Effective Branding and Advertising 54

Alexander Trautrims University of Hull Estados Unidos
International Sustainable Logistics and Supply Chain Manage-
ment

21

Achim Schmitt Audencia School of Management Francia From Corporate Turnarounds to Sustainable Growth 30

Luciano Ciravegna
royal Holloway School of Mana-
gement, University of London

reino Unido
Competitive and Corporate Strategy: Applications in Emerging 
Markets Contexts

37

Marcos Hashimoto ESPM Brasil Corporate Entrepreneurship 33

Miguel Gómez Cornell University Estados Unidos Marketing and Management in the Food Industry 41

Nathalie Janson rouen Business School Francia Banking regulation 19

Timothy van-Zandt INSEAD Francia Strategic Analysis: Putting Game Theory to Work 35

Julian Lange

Angelo J. Santinelli

Edward P. Marram

victoria Sassine

Salvatore Parise

Les Charm

BabsonCollege Estados Unidos Babson Entrepreneurship Program 54

ToTAL 389

tercer encuentro de FAmiliAs

Durante los días 30 y 31 de mayo y 1º.de junio se llevó a 
cabo, en Cartagena, el tercer encuentro de familias latinoa-
mericanas denominado, Mitos y realidades en los ciclos de 
vida de la empresa familiar, organizado por Family Business 
Network - Colombia y la Facultad, con una asistencia ma-
yor a 200 participantes.

El encuentro comenzó el 30 de mayo con un panel sobre 
la coyuntura política y económica del país y sus implica-
ciones para la dinámica empresarial, a cargo de Fernando 
Cepeda y Guillermo Perry. Durante las siguientes sesiones, 
tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos con 

los conferencistas internacionales: Iván Lansberg, profesor 
de la Escuela de Administración Kellogg, de la Universi-
dad de Northwestern; Andrew Keyt, director de Negocios 
de Familia en la Universidad de Loyola y director ejecutivo 
de FBN en Estados Unidos; y Pramodita Sharma, profesora 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de vermont, 
en Canadá.  A través de diversos paneles, los asistentes pu-
dieron compartir experiencias con representantes de em-
presas como: Casa Luker, Carvajal, Colpatria, Compañía 
Mills (Brasil), Manufacturas Muñoz y Distribuidora rayco. 
Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de Gustavo 
González, profesor titular de la Facultad.

FeriA de emprendimiento - curso creAción de empresAs

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Los estudiantes del curso Creación de empresas del Pregra-
do de la Facultad realizaron la Primera feria “Jóvenes Em-
prendedores”, el 9 de mayo. En ella expusieron proyectos 
que aportaban soluciones a problemas de salud y movili-

dad, así como propuestas de productos y servicios digitales 
y empresariales. 

De los 35 proyectos, ocho fueron elegidos para participar 
en una ronda de presentaciones finales y optar por el título 
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de “Mejor Proyecto Emprendedor – 2012-I”.  El El primer 
puesto fue otorgado al grupo e-Bus, conformado por los 
estudiantes María Paula Bahamón, Santiago Balaguera, Luis 
Felipe León, Pablo Noriega y Juan José Saldarriaga. Este gru-
po, mediante el uso de herramientas de prototipo y contac-
tos con empresas de transporte público en Bogotá, desarro-
lló una solución para transformar el tiempo muerto de los 
usuarios de buses en una experiencia funcional y entreteni-
da mientras ofrecen servicios de investigación de mercados 
y publicidad a clientes corporativos. Como reconocimiento 
a su innovación en el modelo de negocio, el grupo fue pre-
miado con un cupo para participar en la competencia Ven-
tures Colombia y cada estudiante recibió un bono de regalo 
para utilizar en la Librería Uniandes. 

Momentos de la Feria de Emprendimiento

El equipo KidsFree, conformado por Ana María Torres, 
Sebastián García-Herreros, Diego Molano, Guillermo Suárez 
y Camilo Merchán, recibió una mención de honor por su 
solución para que los niños se separen de sus padres en 
espacios públicos como centros comerciales. La solución 
adapta tecnología de radiofrecuencia para crear un siste-
ma de pulseras asociadas entre sí que les permiten a los 
padres tener control de la distancia en la cual quieren que 
su hijos se mantengan en lugares públicos, centros comer-
ciales o parques de diversiones y en caso que los niños 
se alejen de esta distancia, las pulseras emiten una alerta 
auditiva, sonora y de vibración. El equipo de KidsFree, 
también, cuenta con un cupo para participar en Ventures 
Colombia.

VisitAntes en lA FAcultAd

Presidente de la Junta Directiva del Consejo Británico

Entre el 22 y el 25 de mayo, sir Vernon Ellis, presidente de 
la Junta Directiva del Consejo Británico mundial, visitó la 
Facultad. Durante su visita dictó la conferencia, Negotia-
ting in an intercultural context: Building trust in our globalised 
word, el 24 de mayo. Sir Ellis abordó los desafíos inter-
culturales que enfrentan las organizaciones, para operar y 
buscar negocios en el mundo globalizado. 

Rector de la Universidad de Zeppelin

La Facultad recibió la visita de Stephan A. Jansen, rector de 
la Universidad de Zeppelin en Friedrichshafen, Alemania, 

los días 7 y 8 de mayo. Durante su estadía, el profesor Jan-
sen dictó la charla, Zeppelin University: A strategic model, en 
la que explicó el modelo conceptual de la Universidad de 
Zeppelin, una universidad privada con énfasis en cuatro 
grandes campos: gerencia corporativa y economía; comu-
nicación y gestión cultural;  gestión pública y gobierno; 
y sociología, política y economía. El modelo alternativo 
adoptado en esta universidad ilustra fructíferas relaciones 
entre docencia y servicio, y entre docencia e investigación. 
El profesor Jansen hizo énfasis en investigaciones organiza-
das desde el Civil Society Center, un centro de investigación 
interdisciplinaria creado para cumplir un papel dentro de la 
universidad y Europa.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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díA internAcionAl de lA FAcultAd

Momentos del Día Internacional de la Facultad

El 24 de abril,  el equipo de Negocios Internacionales y el 
Consejo Estudiantil, CEFA, realizaron el Día Internacional 
de la Facultad de Administración, que tuvo como país in-
vitado a Brasil. 

La instalación del Día estuvo a cargo de Luis Bernal, decano 
(e); después se efectuó un panel de conferencias en el cual 
intervinieron Daniel Figueiredo, agregado económico, y Mar-
celo Martínez, agregado comercial de la Embajada del Brasil; 
y, Wilson Costa, gerente general de Colombia TAM Linhas Aé-
reas S/A. Por último habló Juan Carlos Moya, gerente de sus-
tentabilidad de Natura Colombia. El evento estuvo ambien-
tado por una muestra cultural y gastronómica de ese país.

FeriA del liBro 2012
Entre el 18 de abril y el 1o. de mayo se llevó a cabo la Feria 
del Libro en Bogotá. Allí la Universidad presentó 1.720 
títulos, equivalentes a más de 8.000 ejemplares.  

Sobre las ventas, la publicación más vendida de la Facultad 
fue el libro Diez reglas para publicar en una revista académica 
(Pierre Cossette); en segundo lugar, la monografía No.96, 
¿Qué tan ética es la responsabilidad social empresarial y qué 
tan libre soy para ser responsable? (Gustavo González); y, en 
tercer lugar, con empate el libro Matemáticas financieras y 
evaluación de proyectos (Javier Serrano), el mejor proyecto 
de grado No.50 ¿Qué causó la crisis financiera? una explica-

despedidA de JAVier serrAno como decAno

En su sesión del 14 de marzo, el Comité Directivo de la 
Universidad nombró como vicerrector Administrativo y 
Financiero a Javier Serrano Rodríguez, quien se desempe-
ñaba como Decano de la Facultad. El profesor Serrano 
es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de 
Santander, magíster en Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad de los Andes, M.Sc. en Administración de Sis-
temas e Investigación operacional de la Universidad de 

Pittsburgh. Desde 1976 es profesor en la Universidad y 
ha sido decano de la Facultad de Administración en dos 
oportunidades.

La Facultad organizó una despedida para el profesor Se-
rrano, el 11 de abril, en las instalaciones del edificio SD, 
en la cual intervinieron los profesores Gustavo González y 
Eduardo Wills. 

Xii FeriA lABorAl de mBA
Durante la XII Feria Laboral, reconocidas empresas na-
cionales e internacionales de diversos sectores, con pro-
cesos de selección abiertos, tuvieron contacto con los 82 
egresados y 57 estudiantes de los programas de Maestría 
en Administración. El encuentro facilitó los procesos de 
selección realizados por estas empresas y se ofrecieron así 
oportunidades laborales para los asistentes. 

Las firmas participantes fueron: Accenture, Bancamía, Car-
vajal, Carvajal Información, Coca Cola, Colgate Palmolive, 
Colpatria, Ecopetrol, Expirian Computec, Fanalca, Grupo 
Familiar, Homecenter, KPMG, LG Electronics Colombia, 
Linde Colombia S.A., Mareigua, Mecánicos Asociados, 
Pepsico, Pfizer, Quala S.A., royal & Sun Alliance, Sintec, 
Spencer Stuart y Tigo. 

r

ción basada en el gobierno corporativo (Wei Ma Hung y Fer-
nando Sánchez, asesor: Humberto Serna), y la monografía 
105, La ética del directivo: ganar tiempo propio y ajeno (Gus-
tavo González, Lina Moros y Andrés Prieto). 

Como nuevas publicaciones de la Facultad se presentaron 
los libros Gestión de cluster en Colombia: una herramienta 
para la competitividad, editado por Martha Rodríguez, direc-
tora del Centro de Estrategia y Competitividad, CEC, de la 
Facultad; e Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad 
dividida, de Marco Palacios y Frank Safford.
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CErEMoNIAS DE GrADoS, 
PrIMEr SEMESTrE

preGrAdo

En ceremonia efectuada en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, el 23 de marzo, recibieron el título de 
administradores 106 estudiantes. De ellos, obtuvo grado Magna Cum Laude, Ana Lucía Ballesteros Valdivieso; grado Cum 
Laude, Hilda Atenea Camacho Muñoz; y beca de excelencia semestral, Juan José Botero Bonilla. Los estudiantes son:

rodrigo Galvis González                 
Daniel José García Amaris  
valeria García Trujillo
Mónica Yineth Garzón Muñoz  
Natalie Gómez Arteaga  
Daniel  Gómez Seidel    
Camila Andrea Gómez villalobos  
Laura Margarita González Mendoza  
Lucie Guigard  
Alberto Enrique Henao Lafaurie
Lea Juliette Heude  
Santiago Jiménez Quintero  
Amaury Layolle Diazgranados  
Johanna Lewin rigueros  
Catalina Londoño Guarín 
Khristian Madrid Gómez                    
Cristian Daniel Marín Grimaldo  
Guillermo Marroquín de Castro  
Juan Bernardo Mejía reyes                     
Camilo Mejía Toro  
Natalia Méndez Arrunategui  
Miguel Andrés Millán Gutiérrez
Erika Lorena Montaña otálora  
Julián Mora Herrera  
Jorge Luis Morales Benavides  
Lucie Marie Moreau  
Juan David Moreno Moreno  
Carolina Moreno Sánchez  
Diana Catalina Moyano ovalle  
Daniel Murgueitio Suescún  
Juan Pablo Mutis Filomeno 
Diego Mauricio Nivia Torres  
Laura del Carmen Noguera Escallón
Paula Andrea Nossa Betancourt              
Luis Miguel ospina López 

Nicolás Acosta Wilson 
Beatriz Margarita Aguirre rueda  
rodrigo Aldea Castrillón    
Samir oswaldo Álvarez rincón  
Natalia Amaya Salazar  
Duván Amézquita Marín  
Natalia Amín Giraldo  
Catalina Arévalo Escobar  
Helena Arrieta Bernal  
Diana Carolina Avellaneda Ballén  
Ana Lucía Ballesteros  valdivieso  
Sandra Barberi Giraldo  
Juan Sebastián Beltrán Bautista  
Natalia Beltrán Trespalacios   
Mónica Lucía Bermúdez Moya  
María Bermúdez Umaña                  
Julian Botero Azcárate  
Ilan Max Selim Boukais  
Juan Sebastián Briceño Lozano   
Hilda Atenea Camacho Muñoz 
Carlos Humberto Camargo García
Mauricio Cifuentes Montaña   
Johann Conrado Arias    
Camille Cossec  
Andrea Carolina Cuervo Mora    
Carine Dansoko  
Mauricio Ernesto de Francisco reyes  
Andrea Díaz Lis  
José Ignacio Diazgranados Guerra    
Andrea Duarte                          
Matthieu Dubois  
víctor Andrés Espinosa rivera  
Diana Fergusson Concha  
Andrés Flechas Forero  
Andrea Fonseca Díaz
Pablo Franco Bayona  

Cristian Antonio Patiño Suárez  
Andrés Felipe Pedraza Pescador    
ricardo Peláez Loewy   
David Pérez Auza    
valentina Posada Acosta  
Juan David Quiñones Corredor   
Germán Daniel ramírez Pimiento   
Santiago ramírez ramírez  
Juan Pablo reyes villaveces                
Lina María riveros Barrero                 
Mauricio riveros Cortés  
Nathalia roa Hernández                   
viviana  robayo Sotelo  
Natalia rodríguez Castillo    
Luis Alfonso rodríguez David  
Daniel Guillermo rodríguez Paredes  
Andrés Felipe rodríguez Parra  
Alejandra rojas rodríguez    
Sindy Sánchez Cruz    
Marlon Fernando Sánchez Martínez  
Natalia Santa Bohórquez  
Sergio Andrés Sarmiento Delgado  
Juan David Sarmiento ramírez               
Javier Eduardo Sosa Hernández
Julie Sourisseau  
Diego Fernando Suárez rodríguez  
Andrea Carolina Tirado Navarro  
Nicolás Toscano Amaya  
Divya Tulsidas  
valeria Uribe Mejía   
Juliana valencia Mariño  
Carine Marie vieljeuf  
Nicolás villarreal Daza  
Alejandro Zawadzki villaveces  
Ana María Zuluaga Tafur            

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Los estudiantes que se graduaron con opción fueron: Hil-
da Atenea Camacho Muñoz con opción en Diseño; Carlos 
Humberto Camargo García, Alberto Enrique Henao Lafaurie, 
Catalina Londoño Guarín, Juan Pablo Mutis Filomeno, Luis 
Miguel Ospina López y Javier Eduardo Sosa Hernández con 

opción en Economía; Andrea Fonseca Díaz y Valeria García 
Trujillo con opción en Derecho; Miguel Andrés Millán Gu-
tiérrez con opción en Lengua y cultura francesa; y, Laura 
del Carmen Noguera Escallón con opción en Biología.
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

mAestríAs

El 26 de marzo, en el auditorio Mario Laserna, se llevó a 
cabo la ceremonia de grado de los estudiantes de Maestría 
de la Facultad, la cual tuvo como orador principal a Carlos 
Dávila, profesor titular, quien expuso el origen de la Facultad 

y presentó los principios que caracterizan a la Facultad. e 
Isabella Vallejo, en nombre de los estudiantes, resaltó aspectos 
importantes sobre su vivencia en el MBA TC de la Facultad. 
En esta ceremonia recibieron el título 113 estudiantes que se 
nombran a continuación.

eJecutiVA

 
José Gilberto Ángel Luque
Édgar Araque Soto
Wilder Arias Millán
ricardo Ariza Urango
Diego Mauricio Bermúdez Farías
Jairo Andrés Bustamante Giraldo
Mónica Casado Sánchez
Felipe de Gamboa Tapias
Luis Felipe Díaz Andrade
Lina María Echeverri Gutiérrez
Carlos Humberto Escobar Muñoz
rafael Espinosa rozo
Julián Estévez Serrano

César José Fernández Barreto
Herman Eduardo Galán Barrera
Francisco José Galvis Clavijo
Alexandra Hernández Moreno
Mario Arturo Isaza ruget
Diego Laverde 
Gaylord Giovanni Márquez Garzón
Jairo Iván Montoya Benítez
Daniel Francisco Moreno Peláez
Álvaro Andrés Narváez Eraso
rafael Andrés Pardo Segura
Fabio Mario Francesco Pellegrini 
Gilberto Quinche Toro

Elkin rey veloza
Iván Andrés ríos Álvarez
Miguel Ángel rojas Cadena
Germán Mauricio rojas Sánchez
Jorge Eduardo rueda González
Fabián Alberto ruiz Lombana
Álvaro Enrique Salcedo restrepo
Elena María Sancho Piedrahíta
Adriana Sénior  Mojica
Eric Luc Thiriez Filippini
Jorge Enrique Trujillo Falla
Luis Eduardo villamizar Carvajal
Alejandro villegas González
Sarita del Socorro Zambrano Segura
 

Estudiantes del Pregrado que asistieron al cato de despedida ofrecido por la Facultad

De ellos, los siguientes recibieron grado Cum Laude:
 
Jairo Andrés Bustamante Giraldo
Felipe de Gamboa Tapias 
Lina María Echeverri Gutiérrez 

Gaylord Giovanni Márquez Garzón 
Gilberto Quinche Toro 
Iván Andrés ríos Álvarez 

Germán Mauricio rojas Sánchez 
Fabián Alberto ruiz Lombana 
Sarita del Socorro Zambrano Segura  
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tiempo completo

Isabella vallejo ochoa                 
Liset Patricia Pico Maffiold                 
Jorge Mario Arraut Guerrero               
Diana Giraldo vélez                 
José Manuel Arias Benavides               
Arturo Iván García Alonso                 
Jairo Andrés Giraldo Galvis
Jhanny Carmenza Guavita Suárez                
Eleonora Isabel García León                   
Jonathan Manrique ojeda                
Alejandro Saavedra Pérez                
Sarai Esther Padrón Castro                 

Martha Liliana Sánchez Lozano                
Edna Carolina Arias Parada                  
Jorge Andrés rodríguez Aguilar             
Daniel Arturo ramírez Botero                
Eva Sofía villarroel Zambrano           
Leonardo Andrés Infante Aguirre               
José Fernando Torres Mesa                   
Alejandra Joaqui Trujillo               
Mario Ernesto Calero Leyva                  
Luis Antonio Gaitán Miranda                
Silvia Mogollón Mosquera             
Wilhelm Federico Georgi Del Gallego            

Luis Alberto Pérez Nava                    
Luz Paola Casallas Bohórquez            
María Dolores Méndez Acosta                 
Juanita Melo Saravia                  
Paula Andrea Puentes Guevara
Carlos Daniel Beltrán Navarro               
Gilma Montilla Briceño              
Stella rodríguez Avendaño            
José Felipe Crespo Sánchez                
Gustavo Adolfo Torres Benavides              
Gustavo Alberto Tupaz Peña 
 

tiempo pArciAl 

César Augusto valderrama Sánchez            
Nancy Andrea Giraldo Ávila                 
Mónica Beatriz romero Higuera                
Silvia Lucía Cangrejo Pedraza              
Martha Lucía vaca Bohórquez                
Alexander Méndez Barco                  
Guillermo Alfonso Aguirre Gómez                 
Diego Jair Amórtegui Torres
 

proFesionAl

Andrea Carolina Silva Castro                  
Gustavo Adolfo Escobar Morales               
Juan Camilo ochoa Yepes                   
Juanita María Cepeda Iregui                 
Diego Andrés Flórez Jiménez                
Camilo Andrés Moreno Galue                  
richard Giovanni villacris Urresta             

mercAdeo 

Juan Pablo Piñeros García
Lía Margarita Sanabria Martínez
Alejandro vargas Monroy

FinAnzAs 
Laura María Gallego Correa

r

Gestión AmBientAl

Boris rolando Navarro Pabón
rafael Adolfo Martínez vélez 
Marco Javier ortega Amado

Héctor Mauricio Acuña vásquez                 
Luisa Fernanda Mendoza Gómez                 
Carlos Andrés Mantilla vega                 
Iván Camilo Caicedo Amaya                 
Alberto José Guzmán rodríguez              
Manuel Quintero Torres               
Mauricio villarreal Duque              

Daniel Eduardo Araque Prada                  
José Luis Espinosa Moreno               
Juan Carlos Martínez Navas                
Sandra viviana rincón Lemus                  
John Neil Moreno valencia               
José Fernando Caro Trujillo                 
Germán vicente Escobar Zambrano              
Eliana ordóñez Zuluaga 

ACTIvIDADES DE ProFESorES
Entre el 7 y 8 de mayo, Vinciane Servantie, profesora asis-
tente, asistió a L’accompagnement a internationalisation des 
PME Francophones: etat des lieux, acteurs et processus, rea-

lizada en Montreal, y presentó la ponencia, Expopyme: 
exemple colombien d’accompagnement a I’internationalisation 
des pme en alliance avec les universités.
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Entre el 11 al 14 de abril en Boston, Samuel Malone, pro-
fesor asociado, participó en la reunión anual de Eastern 
Finance Association con la ponencia, The determinants of 
Extreme Commodity Prices. 

Entre el 22 al 24 de marzo,  Eduardo Wills, profesor titular, 
y Emilio Cardona, profesor asistente, participaron al Latin 
American research Consortium, LArC, 2012, organizado 
por la Universidad de Tulane en New orleans. El profesor 
Wills presentó la ponencia Feelings of Entitlements: how peo-
ple feel that they deserve special treatment according to their 
personal values and type of society, y el profesor Cardona la 
ponencia, Short-term persistence in emerging market closed-
end funds.

El 22 de febrero, Carlos Pombo, profesor asociado, viajó a 
New orleans con el fin de presentar la ponencia, Family 
firms and financial performance: The cost of growing, en el 
desarrollo de la reunión anual de la Midwest Finance Asso-
ciation (MFA) 2012.

El 16 y 17 de enero, Bart van Hoof, profesor asistente, presentó 
la ponencia  Pyme de avanzada en el desarrollo del congreso 
Las empresas B y sus plataformas de apoyo en Argentina, 
Brasil, Chile y Colombia, realizado en Santiago de Chile.

nueVA doctorA en lA FAcultAd

Ana Cristina González, profesora asistente, defendió su te-
sis doctoral Boards of Directors and Top Management Teams: 
Composition and Performance in Private Family Businesses y 
dado que no debe realizar correcciones, presentó la docu-
mentación para obtener su título de Doctorado en la Uni-
versidad de Tulane. 

Ascenso en el ordenAmiento proFesorAl

En su reunión del 20 de abril, el Comité de ordenamiento 
Profesoral de la Facultad, ascendió a María Alejandra Vélez 
de profesora asistente a profesora asociada.

proFesores en licenciA

Oscar Pardo, profesor asociado, asumió el cargo de Direc-
tor de Planeación Municipal en la Alcaldía de Cali, a partir 
de abril y Eric Rodríguez, profesor asistente,fue nombrado 
como superintendente delegado de Asuntos Económicos y 
Contables en la Superintendencia de Sociedades, desde el 
1º. de julio. A ambos profesores les deseamos éxitos en sus 
nuevas labores.

primer tAller cAp
El 21 de marzo, en este primer taller se programaron dos 
actividades: la primera, una sesión liderada por Eric Ro-
dríguez, profesor asistente, quien compartió algunas ideas 
sobre metodologías de innovación en docencia y sus posi-
bilidades de incorporación a los programas de la Facultad. 
En la segunda sesión, se programó una actividad basada en 
la metodología de “videocasos”, liderada por Rafael Bautis-
ta, profesor asociado, e Iván Darío Lobo, profesor asistente. 

El objetivo general de la sesión es aprender sobre las ven-
tajas, los alcances y limitaciones de la metodología. El su-
puesto de partida es qué efectividad tienen los videocasos 
como herramientas de aprendizaje, porque usan un len-
guaje más familiar para los estudiantes: el lenguaje audio-
visual y “multimedia”.

r

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

ESCUELA DE PoSGrADoS
El 22 de febrero, la Escuela de Posgrados organizó el XLII 
Foro de Actualidad a cargo de Alessio Mazzanti con el 
tema, Multilatinas colombianas: expansión regional vía adqui-
siciones. Algunos de los interrogantes que se desarrollaron 
durante el Foro fueron: ¿qué motiva a algunas empresas 
a seguir una estrategia agresiva de expansión regional a 
través de adquisiciones? ¿Cómo han planeado y se han 
preparado las empresas para estas expansiones regionales? 
¿Cuáles han sido algunos de los factores comunes de éxito 
que les han permitido lograr sus objetivos? 

Asimismo, el 9 de mayo, realizó el XLIII Foro de Actuali-
dad a cargo de Gabriel Duque, vice ministro de Comercio 
Exterior, con el tema Política de internacionalización de la 
economía colombiana. El viceministro hizo una completa 
exposición de las estrategias diseñadas por el Gobierno 
para la internacionalización de su economía, dentro de un 
mercado cada vez más globalizado. 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Visita de estudiantes del MBA de la Universidad de Cornell

Del 17 al 23 de marzo, 16 estudiantes del MBA del Jo-
hnson Graduate School of Management de la Universidad 
de Cornell visitaron la Facultad, con el fin de realizar una 
serie de actividades académicas y culturales. Dentro de 
estas actividades, se destacó la realización de un proyec-
to conjunto con los estudiantes (14) de MBA de Tiempo 
Completo de la Facultad. Los grupos de estudiantes de 

Cornell y UniAndes trabajaron en la solución de proble-
mas puntuales de negocios en las siguientes empresas: 
Hand Business Solutions, Multiflora, Ingeal S.A, Colom-
biana de Transplantes y vigia Plus. Las demás actividades 
académicas en administración y negocios también, tenían 
como fin, el perfeccionamiento del español.

mAestríA en AdministrAción 

Visita de estudiantes de la Universidad de Pennsylvania

Entre el 5 y el 29 de junio, 21 estudiantes de la Univer-
sidad de Pennsylvania visitaron la Facultad, con el fin de 
participar en la segunda versión del Programa de inmersión 
en lengua, cultura y negocios en Colombia. Estos estudiantes 
iniciarán un doble programa en septiembre (un MBA del 
WhartonSchool y un Master en Estudios Socio-Culturales de 
LauderInstitute). La  inmersión en español es un requisito 
para dar inicio a sus estudios. Durante la visita tuvieron 

una gran variedad de actividades  académicas, culturales 
y  sociales, con énfasis en los negocios en Colombia. Como 
parte del programa se les dictaron cinco seminarios con 
profesores de la Facultad, realizaron seis visitas corporati-
vas en Bogotá y Medellín y participaron en una actividad de 
integración con los estudiantes del MBA TC de la Facultad.

Los seminarios fueron:

Seminario Profesor Fecha

El panorama actual de Colombia: una mirada desde los ámbitos político, social y económico Francisco Azuero 5 de junio

El contexto económico, político y social de Colombia visto desde la evolución del transporte Xavier Durán, Luis Fernando Molina 7 de junio

Negocios inclusivos en Colombia Ezequiel reficco 12 de junio

Colombia y sus relaciones con algunos países de la región. Perspectiva política y económica Juana García 15 de junio

Emprendimiento en Colombia rafael vesga 27 de junio

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Competencia de negocios Global Venture Labs Investment Competition (Global VLIC)

El equipo Sustainable Agriculture, liderado por Héctor Acu-
ña, estudiante del MBA Tiempo Parcial de la Facultad, lle-
gó al grupo de los 4 finalistas (Top 4) y logró la distinción 
ThirdRunner-Up en la Global vLIC, la cual se realizó en 
Austin, Texas el pasado 5 de mayo de 2012. El equipo 
dirigido por Jorge Hernández, profesor de Emprendimiento 
de la Facultad, y apoyado por el Centro de Innovación y 
Emprendimiento para el desarrollo y fortalecimiento de su 
modelo de negocio, también obtuvo el segundo puesto en 

la Categoría de Clean Energy, entre 12 participantes y fue 
reconocido con los premios Outstanding Product y Outstan-
ding Presentation.   

Es la segunda vez que un equipo de la Facultad llega al 
grupo de finalistas en esta competencia global en la cual 
participaron 40 equipos de universidades de todo el mun-
do, incluyendo equipos de Carnegie Mellon, Johns Hop-
kins, Northwestern, Purdue, San Diego State, Chicago, 
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r
Momentos de la presentación de Héctor Acuña y entrega de la distinción.

Michigan, y U Texas Austin.  Por Colombia también par-
ticipó Carbon Zero, equipo de la Universidad del valle y 
ganador de la UniAndes venture Labs.

A la competencia se presentaron 146 equipos entre no-
viembre 2011 y abril 2012. A la final en Austin, Texas, 
llegaron 40 equipos de todo el mundo, incluidos Carnegie 
Mellon, Johns Hopkins, Northwestern, Purdue, San Die-

go State, Chicago, Michigan, U Texas Austin y de Colom-
bia: Universidad de los Andes y la Universidad del valle, 
como ganador del venturelabs Colombia.  Los 40 equipos 
se asignaron a una de 8 divisiones, y el ganador de cada 
división pasó a la semifinal, más los 2 segundos de todas 
las divisiones,  y así  se conformó el grupo de 10 semifina-
listas denominado el Top Ten. De este Top Ten solamente 
4 equipos pasan a la final en la cual se define el ganador.

El 29 de mayo, dentro del programa de visitantes Distin-
guidos – Silla Corona, visitó la Facultad Pramodita Sharma, 
Sanders Professor for Family Business de la Universidad 
de vermont, quien dictó la conferencia “Opportunities for 
publishing family business research”. La profesora Sharma 
es Ph.D. en Administración de la Universidad de Calgary 
(1997) y editora del Family Business Review. Su campo de 
investigación sobre empresas familiares se centra en los 
procesos de sucesión, gobierno y las dinámicas que rodean 
a las empresas de familia.

El 10 de abril, Alexander Pfaff, profesor asociado de Po-
lítica pública, economía y medio ambiente del Sanford 
School of Public Policy de la Universidad de Duke, presen-
tó su trabajo de investigación, “Protecting forests, biodiver-
sity and the climate: Explaining observed spatial variation in 
policy impacts”. Adicionalmente, se organizó una reunión 

CÁTEDrA CoroNA
con el profesor Pfaff para discutir acerca de los diferentes 
mecanismos de Fund-Raising. El profesor Pfaff es Ph.D. en 
Economía de MIT (1995) y B.A. en Matemáticas aplicadas 
y Economía de la Universidad de Yale (1988). Antes de su 
vinculación a Duke, fue subdirector académico del Earth 
Institute en la Universidad de Columbia.

El 13 de marzo, el seminario estuvo a cargo de Sanjay Goel, 
profesor asociado de Gestión Estratégica y Emprendimien-
to del Labovitz School of Business de la Universidad de 
Minnesota, quien dictó la conferencia, “Crafting opportu-
nities and resources through social exchanges – A process 
view. El profesor Goel es Ph.D. en Gestión Estratégica de 
Arizona State University (1995) y PGDrM (equivalente 
a un MBA) del Institute of rural Management, Anand- 
IrMA, India (1987).

r


