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La Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes recibió la
acreditación internacional European
Quality Improvement System (EQUIS)
por tres años, que otorga la European
Foundation for Management
Development (EFMD). Actualmente
hay 64 escuelas acreditadas en 14 paí-
ses europeos y en 10 fuera de Europa.
De ellas, sólo tres escuelas latinoame-
ricanas de Administración tienen esta
acreditación: la Fundación Getulio
Vargas (Brasil), la EGADE del Tecno-
lógico de Monterrey (México), y la Fa-
cultad de Administración de la Uni-
versidad de los Andes (Colombia).

EQUIS es el sistema internacional para
el aseguramiento de la calidad y el
mejoramiento de las instituciones de
educación superior en negocios y ad-
ministración. Su principal objetivo es
aumentar los estándares de la educa-
ción en administración en todo el
mundo. Entre los beneficios de esta

acreditación se podrían mencionar: i.
Reconocimiento internacional; ii. Ac-
ceso al benchmarking internacional; iii.
Participación en las actividades de las
escuelas acreditadas por EQUIS en el
mundo y iv. Aprendizaje estructurado
a través de curriculums relevantes.

La Facultad comenzó a trabajar el pro-
ceso de acreditación con EQUIS en
febrero de 2002. Pocos meses después
fue aceptada como candidata idónea
para someterse a la acreditación, y
comenzó con su propio proceso de au-
toevaluación y la elaboración del in-
forme respectivo. El informe se envió
a comienzos de este año, y en abril
recibió la visita de cuatro pares exter-
nos (tres europeos y uno latinoameri-

cano): Olivier Oger (Decano de las es-
cuelas de administración de Lille y
Nice, Francia), Santiago Iñiguez (di-
rector de relaciones externas del Ins-
tituto Empresa, Madrid), Alberto
Zapater (Decano de la ESAN, Lima) y
Cristian Sala (profesor español y re-
presentante del mundo corporativo).

Durante esta visita tuvieron la oportu-
nidad de revisar los programas, proce-
sos, proyectos y procedimientos actua-
les de la Facultad y de la Universidad y
realizar reuniones con estudiantes, pro-
fesores, exalumnos, representantes del
mundo corporativo, funcionarios y di-
rectivos de la Universidad. De esta for-
ma, ampliaron y constataron la infor-
mación contenida en el informe de
auto-evaluación que se había enviado
seis semanas antes. Esta comisión pre-
sentó un reporte y con base en éste y el
enviado por la Facultad, el Awarding
Body decidió darle la acreditación in-
ternacional por tres años.

SELLO DE CALIDAD
Acreditación internacional para la Facultad de Administración
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María Lorena Gutiérrez, pro-
fesora asociada, asumió la
decanatura de la Facultad de
Administración en abril de
2003. Sucede en el cargo a Jor-
ge Hernán Cárdenas, con
quien colaboró estrechamen-
te en algunos de los proyectos
más importantes de la Facul-
tad de Administración en los
años anteriores. Junto al equi-
po de profesores adelantaron
planes que hoy posicionan a

la Facultad como una de las escuelas de negocios que posee los más
altos estándares de calidad en Colombia y América Latina.

María Lorena tiene una larga trayectoria dentro de la facultad. Ha sido
profesora desde 1993. Fue asistente de la Especialización en Finanzas,
secretaria general de la Facultad, directora del Pregrado de Adminis-
tración e hizo parte de los procesos de reforma y crecimiento de la Fa-
cultad durante los últimos años. Es ingeniera industrial y especialista en
Finanzas de la Universidad de los Andes y obtuvo el título de MA en
Management y Ph.D. en Management y Major en Finance en la A.B.
Freeman School of Business, Tulane University, en Estados Unidos.

Con el nombramiento de la decana Gutiérrez, la Facultad de Adminis-
tración continúa la transformación que se venía desarrollando bajo a
gestión de Jorge Hernán Cárdenas (1997-2003). Durante este perío-
do, la Facultad alcanzó objetivos estratégicos críticos como la reforma
curricular del pregrado; la creación de las opciones académicas para
estudiantes de otras facultades; la acreditación del programa de Admi-
nistración ante el Consejo Nacional de Acreditación; la creación de la
escuela de posgrados, sus nuevos programas y las reformas de los exis-
tentes; el establecimiento de alianzas con universidades extranjeras, el
inicio de los programas Expopyme, Reportes Financieros Burkenroad
y AVINA; y el proceso de acreditación de la Facultad ante EQUIS,
entre otros.

Este proceso de transformación de la Facultad de Administración toma
una nueva dinámica en el año 2003, al recibir el sello europeo de cali-
dad académica, la acreditación internacional otorgada por EQUIS, la
entidad europea que verifica el logro de los más altos estándares de
calidad en las escuelas de negocios del mundo. Este reconocimiento
implica una aceleración del proceso de internacionalización de la Facul-
tad y el paso hacia una nueva etapa en la cual las metas son más ambi-
ciosas y los requerimientos también se hacen mayores.

�

NOMBRAMIENTO

de decana

CON ESTE NÚMERO, EL BOLETÍN DE NOTICIAS DE

LA FACULTAD CONMEMORA 10 AÑOS DE

ACTIVIDADES ININTERRUMPIDAS BAJO LA DIRECCIÓN

DE CARLOS DÁVILA (HASTA EL NÚMERO 35) Y LA

COEDICIÓN DE ELVIRA SALGADO
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De izquierda a derecha: Carlos Dávila, Elvira Salgado, Manuel Rodríguez y
Jorge Hernán Cardenas.

LA FACULTAD EN SUS 30 AÑOS
LANZAMIENTO DE PUBLICACIONES

Dentro de la celebración de los treinta años de la Facultad, el Comité de Publicaciones realizó en las ciudades de Barranquilla,
Cartagena y Bogotá eventos académicos, con el propósito de presentar diferentes publicaciones dedicadas a la Costa Atlán-
tica, los días 29 y 30 de enero.

En la ciudad de Barranquilla, la apertura del
evento estuvo a cargo de Jorge Hernán Cárde-
nas. La presentación del libro Stakeholders - Una
forma de gobernabilidad de empresa. Análisis de
un caso colombiano, escrito por la profesora Am-
paro Jiménez, estuvo a cargo de Elvira Salgado;
la presentación de los números dedicados a la
Costa Atlántica dentro de la serie Monografías,
la realizó Manuel Rodríguez.

De izquierda a derecha: Raúl Sanabría, Amparo Jiménez, Carlos Dávila,
Jorge Hernán Cárdenas, Antonio Romero y Faridy Jiménez

De izquierda a derecha: Joaquín Viloria, María Teresa Ripoll, Adolfo
Meisel, Manuel Rodríguez y Carlos Dávila.

En la ciudad de Cartagena, el evento fue organiza-
do conjuntamente con el Banco de la República. La
apertura la realizó Carlos Dávila y las presentacio-
nes de las monografías estuvieron a cargo de los
autores Manuel Rodríguez, María Teresa Ripoll y
Joaquín Viloria. En el cierre del mismo, Adolfo
Meisel hizo un comentario. A este evento asistie-
ron 120 personas.

En Bogotá se presentaron los libros Princi-
pios de contabilidad y análisis financiero, de
Antonio Romero y Stakeholders - Una for-
ma de gobernabilidad de empresa. Análisis
de un caso colombiano, de Amparo Jiménez,
ambos profesores de la Facultad. La aper-
tura del evento estuvo a cargo de Jorge
Hernán Cárdenas; la presentación del li-
bro de Antonio Romero la realizó Raúl Sa-
nabria y la del libro de Amparo Jiménez
estuvo a cargo de Elvira Salgado. Al even-
to asistieron 100 personas.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESORES DE PLANTA POR ORDENAMIENTO Y EDAD

Los profesores de planta

NOMBRAMIENTOS

Titular 10 1 1111111111

Asociado 1 10 4 1 1616161616

Asistente 6 3 1 1010101010

Instructor 2 1 33333

Sin clasificar 3 3 2 88888

Total 2 11 13 18 4 4848484848

Categoría 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total

Titular Asociado Asistente Instructor Sin clasificar Total Porcentaje

Mujer 1 2 3 3 0 99999 18,75%

Hombre 10 14 7 0 8 3939393939 81,25%

Total 11 16 10 3 8 4848484848 100%

DISTRIBUCIÓN DE PROFESORES POR ORDENAMIENTO Y GÉNERO

La profesora Lina Constanza Stella fue nombrada directora del pregrado de la Facultad por un período de dos años, a
partir del mes de enero. Remplazó al profesor Eric Rodríguez, quien durante dos años y siete meses estuvo al frente de
la dirección de este programa.

El profesor Fernando Escobar asumió la dirección del programa Alta Gerencia desde enero. Remplazó al profesor Anto-
nio Romero, quien durante tres años estuvo en la dirección; en este período se abrieron dos nuevas promociones para
el programa: Medellín y Bucaramanga.

Como director del Magíster Ejecutivo fue nombrado Rafael Vesga Fajardo, en remplazo del profesor Javier Yáñez. El
profesor Vesga es Master en Science en Public Policy and Management de la Carnegie Mellon University y economista
de la Universidad de los Andes. Así mismo, como primer director del Magíster con Concentraciones fue nombrado
Jorge Ramírez Vallejo, quien es Ph.D. en Economía Aplicada de la Universidad de Minessota.

En noviembre de 2002, el periódico Portafolio otorgó sus
nueve Premios Portafolio Empresarial 2002. Éstos fueron
creados en 1994 y buscan destacar el esfuerzo y el ejemplo
para imitar de colombianos que luchan día tras día por cons-
truir un mejor futuro.

De estos nueve galardones, dos fueron entregados a la Fa-
cultad de Administración. El premio Docencia Universita-
ria se le otorgó al profesor titular Carlos Dávila L. de Guevara,
por su labor académica e investigativa durante 30 años; el
premio Excelencia Estudiantil lo ganó la estudiante del
pregrado Ana Cristina Mantilla.

El premio Docencia Universitaria tuvo en cuenta los años
que el profesor Dávila ha ejercido la docencia, sus publica-
ciones y sus investigaciones y aportes en el campo de la
historia empresarial. Es la tercera vez que un profesor de la
Facultad obtiene esta distinción.

En el premio Excelencia Universitaria se tuvo en cuenta el
promedio sostenido de calificaciones durante la carrera y
las habilidades del estudiante. Ana Cristina Mantilla sostu-
vo un promedio de 4,5 sobre 5,0 durante su carrera. Es la
primera vez que un estudiante del Pregrado de Administra-
ción es galardonado con esta distinción.

PREMIO PORTAFOLIO 2002
docencia universitaria y excelencia estudiantil
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EVENTOS
TALLER DE APRENDIZAJE CENTRADO EN LOS PARTICIPANTES:

un espacio para observar nuestras prácticas docentes
Roberto Gutiérrez

Iniciativa en Emprendimientos Sociales (IESO)

Ya pasan de 100 los profesores que han asistido a este taller
que diseñamos para afinar nuestra forma de liderar discu-
siones en los salones de clase. Uno de los asistentes al últi-
mo taller afirmó: "No quería venir al taller, pero la primera
sesión me puso a pensar en mis estudiantes. El próximo
lunes ya no puedo hacer lo mismo que venía haciendo, me
toca cambiar". Tal vez lo que llamó la atención de este pro-
fesor fue ver la diversidad de mundos desde los cuales ha-
blaba cada uno de los participantes en el taller. Él, como los
demás, desempeñaba el papel de estudiante y el diálogo -o
la incomunicación- podía ser similar al de cualquiera de
nuestros cursos. La principal diferencia es que teníamos un
espacio para observar lo que había sucedido durante la dis-
cusión de cada uno de los textos leídos con antelación.

La estructura de los cinco talleres que hemos dictado es la
misma: asignamos tres textos: uno sobre docencia y dos
sobre temas relevantes para los asistentes. Por ejemplo, en
la Universidad Javeriana de Cali trabajamos con dos casos
sobre colaboraciones entre sector privado y sector social;

en la Corporación Tecnológica de Bolívar y en la Universi-
dad de los Andes hemos trabajado con casos elaborados
para la Cátedra Transparencia por Colombia. Los tres tex-
tos son la excusa para ver cuál es el desempeño de quien
lidera la discusión y de quienes participan en ésta; desem-
peño relacionado con los objetivos de aprendizaje y el pro-
ceso trazados por el coordinador, pero también con las res-
puestas de los participantes y de la atención a sus
necesidades.

El reto ahora es diseñar un servicio que ayude a llevar a la
práctica nuevas formas de interacción entre profesores y
estudiantes. El taller ha cumplido con sensibilizar a los
profesores y algunos no tendrán problemas en lanzarse a
revisar qué objetivos de aprendizaje persiguen y cuáles
procesos adoptan mientras ponen atención al desempeño
y necesidades de sus estudiantes. Pero otros menos
avezados necesitarán un empujón adicional. ¿Cómo apo-
yar el trabajo de estos profesores que trabajan en diez
universidades distintas?

FORO DE EMPRESARIOS

La promoción 2002-2004 del Executive MBA organizó el Foro de Empresarios dentro del curso "El empresariado en
Colombia", dirigido por el profesor Carlos Dávila, el cual se realizó el 6 de diciembre. A este evento asistieron como
invitados Hernán Echavarría Olózaga y Samuel Azout, presidente de Carulla y Vivero S.A.

De izquierda a derecha:
Carlos Dávila, Samuel
Azut, Hernán
Echavarría, Jorge
Hernán Cardenas y
Javier Yañez.
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El 27 de noviembre se celebró el cierre del primer año del
Programa Gestores Sociales coordinado por la Iniciativa en
Emprendimientos Sociales (IESO). El encuentro reunió a
seis de los gestores invitados durante el programa y varios
profesores de la Facultad para propiciar su interacción y
crear vínculos entre sus proyectos.

El Programa Gestores Sociales se inició en septiembre del
2001 y, hasta hoy, ha traído 19 gestores de varias regiones

PRIMER AÑO DEL PROGRAMA GESTORES SOCIALES

del país. Con sus presentaciones, en las más de 50 clases a
las cuales han asistido, se busca reconocer y divulgar la la-
bor de desarrollo social y empresarial que adelantan en sus
comunidades. Sus experiencias son una fuente de inspira-
ción y ayuda para los participantes y para la Facultad en
general.

Para conocer más sobre el programa visite la siguiente direc-
ción electrónica: http://administracion.uniandes.edu.co/ieso.

SIMPOSIO DE HISTORIA EMPRESARIAL

La Facultad participó en el Simposio de historia empresarial,
organizado por la Universidad de Antioquia y EAFIT, los días
17 y 18 de octubre en Medellín, al cual asistieron profesores
e historiadores a nivel nacional. Como invitado internacio-
nal estuvo el historiador mexicano Mario Cerutti. Además,
asistió como ponente el profesor titular Carlos Dávila.

En este simposio se presentaron las publicaciones que so-
bre este tema ha editado la Facultad, junto a otros textos de
interés administrativo.

TERTULIA SOBRE EL ATPA
La Facultad y el Programa Desarrollo Gerencial realizaron,
el 6 de noviembre, una tertulia sobre la situación actual del
sector textilero y de confecciones frente al ATPA. La ponen-
te invitada fue Ángela María Orozco, ex ministra de Co-
mercio Exterior, y el moderador de la tertulia fue Humberto
Serna, profesor titular de la Facultad. Al evento asistieron
50 invitados entre presidentes de empresas textileras, pre-
sidentes de instituciones gubernamentales y cuerpo
profesoral de la universidad.

�

�
PREMIO MOOT CORP

Un proyecto de empresa que nació en Empreandes ganó el primer premio en el concurso Latin America Moot Corp,
el pasado 15 de marzo. Este proyecto, llamado Global Smart Systems fue desarrollado por William Fox, Liliana Ortiz
y Andrés Morales, quienes tomaron la opción "Desarrollo de la capacidad empresarial de la Facultad".

Ellos representarán junto al proyecto de la Universidad Getulio Vargas de Brasil, a Latinoamérica en el Moot Corp
Competition a realizarse entre el 27 de abril y el 2 de mayo en Austin (Estados Unidos).
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ALBERTO MAGNO: DOCTOR UNIVERSALIS

Piedad Salgado
Comité de Publicaciones

El 14 de octubre de 2002, la Facultad lideró el acto cultural
en honor a Alberto Magno, la más tradicional y significati-
va fiesta y encuentro uniandino. En el 2001, el acto cultu-
ral estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales; en el
2000 fue realizada por el Departamento de Artes y Música;
en 1999 estuvo a cargo de la Facultad de Ingeniería; en
1998 la realizó la Facultad de Artes y Humanidades y en
1997, la Facultad de Ciencias.

Entre música de la época barroca, frailes dominicos y fran-
ciscanos, videos y juegos de luces se desarrolló el acto cul-
tural de Alberto Magno, más conocido entre la comunidad
uniandina como "El bobo". La Facultad recreó un momen-
to en la historia del siglo XIII, donde las disertaciones se
hacían en latín y los temas eran la teología, la filosofía y el
hombre. De esta parte se encargaron los frailes Orozco y
González (Luis Enrique Orozco y Gustavo González), quie-
nes con su fina pluma dieron a conocer el aporte de este
filósofo y santo. La parte musical estuvo a cargo del dúo
Schloss Hernández.

Alberto Magno, patrono de profesores y estudiantes de las
ciencias de la naturaleza, llamado también Doctor
Universalis, santificado por el papa Pío XI en 1931, se en-
galanó con sus mejores ropas o luces para esta celebración.
A su lado desfilaron decanos, profesores, estudiantes, per-

sonal administrativo e invitados con el único propósito de
tomarse una foto con toga y birrete junto a la estatua dona-
da en 1969 por el gobierno alemán y con la anuencia de la
Universidad de Mainz.

El maestro de ceremonias fue fray Yáñez (Javier Yáñez),
quien hizo gala de su buen humor. Los otros frailes
deambularon todo el día por el campus recitando poemas e
invitando a los estudiantes a participar de este evento. Ade-
más, el personal administrativo lució la camiseta conme-
morativa y a los asistentes se les obsequió un botón con la
imagen de Alberto Magno.

La apertura de la fiesta fue una sorpresa para todos. Manuel
Rodríguez llegó al evento con el profesor alemán Paul
Konder, quien colaborara hace 33 años en la donación de
esta estatua, y sin pensarlo dos veces, contó cómo fue este
proceso y cuáles eran los lazos que lo unían a esta universi-
dad. Al final del evento, el decano Jorge Hernán Cárdenas
le entregó al decano de Economía, Juan Carlos Echeverry,
la pintura del santo, realizada por Jorge Leiva Cock, ya que
dicha Facultad tendrá en el 2003 la tarea de llevar a cabo
este evento cultural.

Con esta conmemoración, la Facultad quiso dejar en el co-
razón de todos que debemos ir Ultra officium tendere vires.

�
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NOTICIAS DEL PREGRADO

CÁTEDRA CORONA
En la semana del 28 de octubre al 1 de noviembre,
visitó la universidad el doctor Henry Gómez, profesor
emérito del IESA, institución a la que ha estado vincu-
lado durante más de tres décadas. El profesor Gómez
es Ph.D., MBA y BS de la Universidad de Nueva York.
Dentro de su agenda dictó la conferencia "En busca de
autenticidad en el estudio de la gerencia" a profesores,
historiadores y estudiantes de la Universidad de los
Andes y de otras universidades.

De igual forma, la semana del 5 al 8 de noviembre estu-
vo en la universidad el profesor Walter Molano, socio y
director de BCP Securities Inc. y director de investiga-
ción para Latinoamérica. El profesor Molano es Ph.D.
en Política Económica con concentración en Finanzas
de la Universidad de Duke; MBA en finanzas de la Uni-
versidad de Hofstra y MA en relaciones internacionales
de la Universidad de St. John's. En el seminario de pro-
fesores presentó el tema "Situación en Brasil: opciones
económicas y financieras para el próximo gobierno".

Así mismo, el profesor Carlos Malamud visitó la Facul-
tad durante los días 18 al 20 de noviembre. El profesor
Malamud es investigador principal del área de Améri-
ca Latina del Real Instituto Elcano de Estudios Inter-
nacionales y Estratégicos de Madrid, y doctor y licen-

El 21 de septiembre se realizó, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, la ceremonia semestral de
graduación en la cual se otorgó el título de administrador a treinta y cuatro estudiantes. Esta foto se tomó en el almuerzo de
los graduandos, ofrecido por la Facultad.

ciado en Geografía e Historia (sección de historia de
América), de la Universidad Complutense de Madrid.
El profesor compartió con los estudiantes del MBA y
con el seminario de profesores el tema de "La crisis
argentina".

Durante la semana comprendida entre el 11 y el 14 de
marzo de 2003, estuvo en la Facultad el profesor Donald
Hendon, Ph.D en Marketing de la Universidad de Texas,
MBA en Marketing de la Universidad de California
(Berkeley) y BBA en Management de la Universidad de
Texas. Durante su visita se entrevistó con algunos de
los profesores del área de Mercados y de Finanzas y
dictó diferentes conferencias a los estudiantes de los
magísteres.

El profesor Carlos Scheel visitó la Facultad los días 17
al 21 de marzo. El profesor Scheel es Ph.D. de la Uni-
versidad de Houston; MSc de la Universidad de
Michigan e ingeniero de Sistemas de la Universidad de
los Andes. Durante su estada, impartió clases en los
cursos del área de Negocios Internacionales; dictó con-
ferencias a los estudiantes de los magísteres y realizó
un seminario de profesores titulado "El valor econó-
mico de la tecnología. Expresión del concepto de cómo
valorar la tecnología en términos económicos".
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Clarita Arboleda Colbert

Carolina Barrera Giraldo

Leonardo Andrés Bohórquez Martínez

Ana María Brigard Torres

Carlos Andrés Castro Coy

Jorge Alejandro Cleves Gutiérrez

Santiago Correa Arango

Camilo Andrés Deckers Lewin

Abelardo José Duarte Rey

Mónica Patricia Figueroa González

Adriana Gelves Rosales

Carlos Fernando González Palacio

Laura Piedad Hernández Salinas

Daniela Laureiro Martínez

Inés Elvira López Escobar

María Alejandra Malagón Cajiao

Alejandra Marín Melo

José María Mora Bahamón

Margarita Rosa Otero Jaramillo

Luis Felipe Pacheco Cepeda

Roy Fabián Parra Rozo

María Angélica Peña Ramírez

Manuel Fernando Rodríguez Vizcaíno

María Angélica Rodríguez Retamoso

Juan Carlos Rubio Márquez

Sonia Cristina Salamanca Fonseca

Édgar Alejandro Salas Perdomo

Juan Carlos Sanabria Monturiol

Iván Darío Sánchez Barrientos

Christian Alexander Santa Forero

Carolina Sastoque Hernández

Adriana Sierra Serrano

Camilo Velásquez Vargas

Óscar Alberto Victoria Orjuela

María Paula Villarreal Zajar

El 15 de marzo se llevó a cabo, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, la ceremonia semestral de
graduación en la cual se otorgó el título de administrador a veintidós estudiantes: siete mujeres y quince hombres. Ellos son:

Federico  Angel Botero

Ricardo Francisco Calderón Magana

Andrea  Granja Mesa

Adriana Sofía Hernández Obando

Juan Camilo Herrera Mariño

Catalina  Lema Hennessey

Juan Carlos León Caviedes

Santiago Londoño Gómez

Mauricio Lucero Pinedo

María Margarita Matallana Rodríguez

Víctor Andrés Neira Sepúlveda

María del Pilar Ortega Ovalle

Carlos Esteban Pérez Rojas

Germán Francisco Pinilla Ortiz

José Guillermo Ramírez León

Diego Fernando Rodríguez Castillo

Julián Andrés Sabogal Vásquez

Diana Marcela Sánchez Vivero

Felipe Spinel Salcedo

Johanna Streubel Bergenthal

Sergio Tarazona Gómez

Juan Diego Torrado Obregón

De los treinta y cuatro estudiantes, diecisiete son mujeres y diecisiete son hombres. Ellos son:
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POSGRADO

(Executive MBA)

En la ceremonia del 21 de septiembre de 2002, se graduaron veintiocho estudiantes del Magíster Ejecutivo; algunos de ellos
aparecen en la foto, al lado de Javier Yáñez, director del EMBA.

�

En la ceremonia del 15 de marzo se graduaron:

Carlos Arturo García Montoya

Felipe García Rojas

Tadeo López Valencia

Hernán Rodrigo Palacino Pereira

Luis Miguel Patiño Galán

Juan Carlos Salazar Arbeláez

Ricardo Antonio Vargas Briceño

Nora Elena Acosta González

Juan Carlos Aldana Aldana

Juan Fernando Cárdenas Olarte

Germán Castro Ferreira

Juan Fernando Correa Latorre

Eduardo Antonio de Brigard Caro

Juan Carlos Forero Pacheco

Liliana Giraldo Aristizábal

Julio Alberto Guerrero Villagrán

Jaime Guzmán Latorre

José Antonio Lara Rojano

Juan José Lizcano Jáuregui

Carlos Felipe Londoño Álvarez

Andrés López Fernández

Iván Darío Montoya Henao

Ricardo Obregón Trujillo

María Mercedes Reina Andrade

Edgar Eduardo Rey Velandia

Mario Ernesto Rincón Matallana

Juan Antonio Roldán Jiménez

Hernando Ruiz López

Cecilia Salgado de Huertas

Javier Salgado Pinilla

Diego Miguel Sierra Botero

Orlando Torres Coronado

Mauricio José Vargas Parra

Ricardo Vega Ruiz

Mauricio Villegas Bello
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EDUCACIÓN CONTINUADA
PRESIDENTES DE EMPRESA

El pasado 5 de marzo, el Programa Presidentes de Empre-
sa reanudó actividades para el 2003 con la participación
de 26 presidentes, 15 de los cuales pertenecen a empre-
sas multinacionales y el resto pertenecen a empresas na-
cionales o son presidentes de sus propias empresas. Así
mismo, es tradición contar con la participación de repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas. Este año, del Ejercito
Nacional participa el director de la Escuela Superior de
Guerra, el jefe de Operaciones Logísticas de la Armada
Nacional, y el comandante de la Policía Metropolitana de

Bogotá de la Policía Nacional. Del clero asiste el padre
Camilo Bernal Hadad, quien dirige la Corporación Minu-
to de Dios. Con el ánimo de estar en permanente innova-
ción y seleccionar temas de actualidad que tienen un gran
impacto en el comportamiento económico, político y so-
cial del país, se han incluido entre otros, el tema "Terro-
rismo, la situación de seguridad en Colombia y la política
de defensa y seguridad del Gobierno" para el 2 de abril y
a la cual se han invitado a profesores de la Facultad y ex
participantes del programa.

DESARROLLO GERENCIAL

En el marco del Consorcio Andino de facultades de Admi-
nistración y muy especialmente de la relación con ESAN
(Perú), se llevó a cabo una pasantía para 21 estudiantes del
Programa de Gerencia en Servicios de Salud de ESAN (2002),
denominada "Evaluación del sistema de salud colombiano",
durante la semana del 25 al 29 de marzo de 2003.

Esta semana de compartir información, desarrollos concep-
tuales, visitas y discusiones de grupo alrededor de las expe-
riencias compartidas, dio a conocer a los participantes el pro-
ceso de reforma al Sistema de Salud en Colombia, estructura y
funcionamiento, y el impacto que ha tenido para cada uno de
los actores del sistema: usuarios, prestadores de servicios de
salud, industria farmacéutica, administradores de planes de
beneficios, aseguradores y reaseguradores.

La pasantía se diseñó de tal forma que la parte teórica se
reforzara con visitas a diferentes entidades del sector salud
(clínicas, EPS e instituciones médicas, entre otras) durante
tres días seguidos, para finalizar con una sesión de análisis
de las experiencias recogidas durante las visitas. Dentro de
las entidades que fueron visitadas figuran: SaludCoop,
Colsubsidio, el ISS, la Clínica San Rafael, el Instituto Fede-
rico Lleras, la Secretaría Distrital de Salud, el IDIME, la Fun-
dación Santa Fe, y la Fundación Cardioinfantil.

Este programa de pasantía fue diseñado y coordinado por Juan
Carlos Rodríguez, Ramón Abel Castaño y César Palacio, inte-
grantes del equipo del área de Gestión en Salud del programa.
Ésta es la segunda pasantía que se realiza para la ESAN, en su
programa de salud. La primera fue realizada en 2001.

�

CONTINÚA  PÁGINA 12
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PUBLICACIONES
Libros

En la foto aparecen los participantes del
programa de Salud de la ESAN de Lima,
Peru, acompañados de los coordinadores
de la pasantia.

VIENE DE LA PÁGINA 11

Palacios, Marco. El café en Colombia, 1850-1970. Una historia econó-
mica, social y política. Tercera edición corregida y actualizada, Edi-
ciones Uniandes-Facultad de Administración, Planeta, Colegio de
México, septiembre de 2002, 526 páginas.

En este libro, el autor explora las implicaciones que el café tuvo en
la sociedad, la economía y la política desde mediados del siglo XIX
hasta 1970. Además, propone una historia empresarial de la
comercialización del grano y sus nexos con el resto de la sociedad y
la economía. De igual forma, el libro se adentra en el estudio de las
instituciones cafeteras y bosqueja la trayectoria de la Federación
Nacional de Cafeteros y su herramienta más poderosa desde 1940:
el Fondo Nacional del Café. El desarrollo de estos temas le sirve al
autor para discernir la naturaleza del Estado colombiano. Esta ter-
cera edición ofrece cambios sustanciales en la organización de los
textos, teniendo en mente un público universitario más amplio que
el de los expertos.

�
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Dávila L. de Guevara, Carlos (editor y compilador). Empresas y empresa-
rios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios re-
cientes. Ediciones Uniandes - Facultad de Administración, CEPAL, Gru-
po Editorial Norma, Bogotá, 2003, 1348 páginas (dos tomos).

Este libro reúne trabajos de investigación histórica adelantados en los
últimos años sobre la evolución del empresariado colombiano. Sus capí-
tulos son obra de cuarenta y dos investigadores colombianos y extranje-
ros, provenientes de nueve universidades públicas y privadas de diversas
ciudades del país y de ocho universidades extranjeras. El principal apor-
te del libro consiste en presentar la investigación reciente sobre diversos
actores empresariales; contiene no sólo diez historias de empresas y nue-
ve biografías de empresarios de diversas regiones colombianas, sino ade-
más siete historias de la formación de las élites empresariales regionales,
cuatro historias de diversas ramas del transporte, dos de gremios empre-
sariales y tres historias del empresariado y la tecnología. Estas temáticas
no habían sido objeto de mayor atención en la historiografía colombiana.

Esta colección de trabajos es útil para los estudiosos del empresariado
colombiano: sirve como texto para cursos universitarios de pregrado y
posgrado sobre el tema; como material de apoyo para los programas de

desarrollo empresarial que adelantan entidades públicas y privadas, fundaciones y organizaciones no
gubernamentales; y como obra de consulta para empresas, empresarios y gerentes. Busca estimular el
estudio de la historia empresarial en el medio universitario y de las empresas y la realización de investi-
gaciones que lo nutran.

González Couture, Gustavo. Asesores en sistemas y desarrollo: ¿los nuevos hu-
manistas? Ediciones Uniandes-Facultad de Administración, Bogotá, 2003,
358 páginas.

Dos nociones, la de sistemas y la de desarrollo, demuestran una creciente
popularidad. Sin embargo, sucede con estas lo que ocurre con el uso fre-
cuente e indiscriminado de algunos términos que pierden, en el tiempo, su
precisión y sentido original. Con el término sistema solemos referirnos a un
conjunto de elementos de cuya interrelación emergen propiedades que no
se hallan presentes en la agregación simple de dichos elementos. Desarrollo
es la cualidad que se estima poseen algunas sociedades humanas compara-
das con otras.

Dichas nociones se emplean, principalmente, para afectar el trabajo huma-
no y la organización económica, social y política de los ámbitos donde se
aplican. No se trata de nociones con las que se pretende influir sólo el uso
de artefactos, de técnicas, de cosas en general, sino la vida misma de las
personas, su trabajo y el modo de relación entre ellas.

De ahí que este libro ofrezca una reflexión en torno a los fundamentos teó-
ricos que soportan el destino de las nociones de sistemas y de desarrollo. En él se argumentan el consenso
y la negociación auspiciados por algunos enfoques contemporáneos y constituyen acciones precarias para
sostener, en el tiempo y de manera acertada, la actuación estratégica en una organización. En cambio, se
prueba que las cualidades personales y el ejemplo, especialmente de los directivos, son dimensiones más
eficaces para lograr los cursos de acción pretendidos.
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Cátedra Corona

No. 5

Frank Safford

Los valores socioculturales, las estructuras y las políticas
públicas en el desarrollo colombiano (2002), 51 páginas.

Robledo Anzola, Andrés. La sapiencia del Homo Sapiens. Edicio-
nes Uniandes - Facultad de Administración, Bogotá, 2003, 144
páginas.

Este libro presenta inicialmente los resultados de la investiga-
ción hecha en psicología acerca de la forma como tomamos
decisiones. Uno de los pioneros de esta investigación fue Da-
niel Kahneman, quien recibió el premio Nobel de economía a
finales del 2002 como reconocimiento al impacto que sus plan-
teamientos han tenido en el estudio de la economía y las finan-
zas. En el libro se presentan ejemplos de aplicaciones de la in-
vestigación en psicología para el inversionista financiero, para
el comportamiento del consumidor, y en las investigaciones que
se han hecho sobre bienestar subjetivo y felicidad. Finalmente,
el autor propone algunas explicaciones sobre la forma como la
evolución puede haber favorecido ciertos comportamientos que
hoy día podrían no parecer racionales dentro de los criterios
usados y deja el interrogante de si la sapiencia o sabiduría pue-
de ser contraria a la racionalidad humana.

�
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No. 6

Mario Cerutti

Empresariado y empresas en el norte de México. Monterrey:
de una economía de frontera a las alianzas estratégicas (2002),
90 páginas.

Burbano, Antonio. "¿Por qué el flujo de caja libre?". En: Jaime Varela (compilador). Ingeniería Industrial uniandina, 20 años.
Pasado, presente y futuro. Inandes, Bogotá. 2002, pp. 87-94.

Cárdenas, Jorge Hernán. "La tarea del líder es definir la realidad". En: Jaime Varela (compilador). Ingeniería Industrial
Uniandina, 20 años. Pasado, presente y futuro. Inandes, Bogotá. 2002. pp. 25-30.

Dávila, Carlos. "Innovación, calidad y pluralismo. El departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes,
1965-1981". En: Jaime Varela (compilador), Ingeniería Industrial Uniandina, 20 años. Pasado, presente y futuro. Inandes,
Bogotá. 2002. pp. 7-14.

Ruiz, Jaime. "La ingeniería industrial, una profesión vigente por más de 30 años". En: Jaime Varela (compilador), Ingeniería
Industrial Uniandina, 20 años. Pasado, presente y futuro. Inandes, Bogotá. 2002. pp. 5-6.

Dávila, Carlos. "Comentario" del capítulo 'La tradición mercantil en Cartagena en el siglo XIX' (María Teresa Ripoll). En:
Calvo, Haroldo y Meisel, Adolfo (eds.). Cartagena de Indias en el siglo XIX. Universidad Jorge Tadeo Lozano (seccional del
Caribe) y Banco de la República (sucursal Cartagena) Cartagena, 2000. pp. 248 - 259.

Libros

Molina, Luis Fernando. La avicultura en Colombia. Fenavi - Fonav, Bogotá. 2002. 368 páginas.

Molina, Luis Fernando. Historia del Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la Repúiblica (Fimbra). Fimbra. Bogotá, 2002. 72
páginas.

Capítulos en libros

Artículo en revista académica internacional
Roberto Gutiérrez. "Change in classroom relations: an attempt that signals some difficulties". Journal of Management Education,
vol. 26, no. 5, 2002, pp. 527-549.

�
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#68#68#68#68#68
Ripoll de Lemaitre, María Teresa.
Los ilustrados especuladores del siglo XIX en Cartagena.
Bogotá, 2003, 36 páginas.

Monografías

#73#73#73#73#73
Silva Bautista, Jaime.
Contribución al diseño de un sistema de evaluación de las universidades colombianas.
Bogotá, 2003, 50 páginas.

#69#69#69#69#69
Villa Díaz, Ana María. Asesor: Jaime Barrera.
Macao: puerta de entrada de China para Colombia.
Bogotá, 2003, 108 páginas.

#70#70#70#70#70
González Couture, Gustavo.
Implicaciones éticas del liderazgo.
Bogotá, 2003, 79 páginas.

#71#71#71#71#71
Quiñónez Vejarano, Tatiana Andrea. Asesor: Eric Rodríguez.
El efecto de las leyes de intervención económica en las Pyme. Un estudio compara-
tivo.
Bogotá, 2003, 94 páginas.

#72#72#72#72#72
Otero Bahamón, Natalia Andrea. Asesora: Nubia Urueña.
Riesgos de corrupción en la contratación pública: recomendaciones para superar-
los.
Bogotá, 2003, 78 páginas.

�


