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DOCTORADO
El Ministerio de Educación Nacional -MEN-, envió el 7 de
julio a la decanatura, la Resolución que aprueba el Doctorado
en Administración. La aprobación además, la completan dos
reconocimientos adicionales: el Registro Calificado por siete
años y su inclusión en el Sistema Nacional de Información de
Educación Superior -SNIES. Este resultado hizo parte del pro-
ceso de gestión que incluyó un primer paso consistente en la
presentación de la propuesta al MEN en diciembre, acción
que fue seguida de la visita de pares a principios de este se-
mestre tal como se informó en el Boletín N. 48.

De acuerdo con la decana, María Lorena Gutiérrez, "este nue-
vo programa implica un gran reto para la Facultad, donde el
compromiso de todos es importante para lograr los benefi-

cios y aportes que buscamos con el mismo". La convocatoria
y selección de aspirantes se hará en el segundo semestre de
2006, durante el cual la Facultad debe concentrar sus esfuer-
zos en la promoción y consolidación de la propuesta acadé-
mica. La primera promoción empezaría en el primer semestre
de 2007.

El Doctorado hará parte de la Escuela de Posgrados de la
Facultad, y tendrá un director y comité de programa.
Para esta labor fueron nombrados como directora del
programa: Elvira Salgado, profesora asociada y como di-
rector del Comité Académico: Carlos Dávila, profesor  ti-
tular. Estos nombramientos fueron presentados y
aprobados por el Comité de Rectoría de la Universidad.

PREGRADO
GLOBAL BUSINESS CASE COMPETITION

La Facultad de Administración fue una de las 16 Escuelas de
Negocios del mundo invitadas a Seattle a participar en el
Global Business Case Competition organizado por la Escue-
la de Negocios de la Universidad de Washington, entre los
días 3 y 9 de abril.

En el desarrollo de este concurso se le da 48 horas a cada
equipo para armar una solución de un caso internacional y
presentarla en una exposición de 15 minutos ante un jura-
do compuesto por empresarios y miembros de la comuni-
dad de negocios de la ciudad. Durante este tiempo, los
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TESTIMONIO DE LA ESTUDIANTE ADRIANA MEJÍA

El Global Business Case Competition -GBCC- fue sin duda una experiencia
enriquecedora y de valor académico como estudiante avanzada de Adminis-
tración. Tuvimos la oportunidad de evaluar nuestras capacidades académi-
cas, fortalecer nuestras habilidades de comunicación oral en otra lengua y
percibir el creciente avance de la globalización en la comunidad universita-
ria de la administración. La interacción con estudiantes provenientes de 16
países amplió nuestra visión de los negocios, enmarcó nuestro conocimiento
en un panorama global y nos permitió crear futuras conexiones de negocios.

El GBCC reconoció el nivel académico que nos ha sido suministrado por la
Universidad de los Andes y nos facilitó identificar debilidades que pueden ser
fácilmente fortalecidas tal como nuestra capacidad de comunicación oral.
Solo me resta agradecer a la Universidad de los Andes y a la Universidad de
Washington  por la mejor experiencia académica de toda mi carrera.

De izquierda a derecha: Adriana Mejía, Hernán Díaz del Castillo,
Natalia González, Miguel Carrillo y Francisco Azuero.

miembros del equipo no pueden consultar con otras personas, ni
siquiera con su consejero.

La representación del Pregrado estuvo compuesta por los alumnos
Adriana Mejía, Hernán Díaz del Castillo, Natalia González  y Miguel Ca-
rrillo. Estuvieron acompañados en su proceso de entrenamiento por
Francisco Azuero Zúñiga, profesor asociado.

ERRATA BOLETIN NO. 48
El Consejo Editorial del Boletín de Noticias presenta excusas a sus
lectores por la errata que apareció en nuestra edición N. 48 en la
página1, primer párrafo del artículo titulado, Reacreditación con EQUIS.
Invitamos a leer: "En el 2006" y no "En el 2003". Vale precisar, tam-
bién, que fue en este último año que la acreditación que se dio por
primera vez, recomendó a la Facultad fortalecer tanto la
internacionalización y los resultados en investigación como el tama-
ño y calificación de la planta docente. En la reacreditación de 2006,
los evaluadores de EQUIS reconocieron los avances en docencia e
investigación y enfatizaron en continuar mejorando en
internacionalización, no obstante reconocer los obstáculos que ofre-
ce el país para que la Facultad avance en este aspecto.

�
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EVENTOS
GLOBAL CONSULTING PRACTICUM, 2005-2006

Entre el 6 y el 11 de mayo se realizó la semana de cierre del
Global Consulting Practicum en Philadelphia, Pennsylvania.
La foto muestra al grupo completo en la cena de clausura
ofrecida por el líder del programa, profesor Len Lodish.

De izquierda a derecha y de adelante hacia atrás: Rafael Posse,
Alejandro Ángel, Jeffrey Babin, Santiago Castro, Deborah Lau,
Gabriel Amorocho, Bolei Shen,Waweru Kiboi, Pablo Cubillos,
Luis Fernando Castro, Meenakshi Nagarajan, María Lorena

Gutiérrez, Dan Zagursky y Javier Yáñez.

María Lorena Gutiérrez, decana, tuvo la oportunidad de com-
partir tanto la dinámica como los retos que presenta el pro-
grama a los estudiantes y a las facultades.

Durante esa semana, el equipo conjunto de estudiantes del
MBA de Wharton y del MBA de Uniandes presentaron ante el
cliente, los resultados del trabajo de consultoría realizado en-
tre enero y mayo de 2006. El cliente, C.I. Agrodex S.A., repre-
sentado por Luis Fernando Castro, gerente general y egresado
del EMBA de Uniandes, recibió las propuestas. En conversa-
ción con la Corporación Andina de Fomento, Agrodex infor-
mó que como resultado de la consultoría ha registrado una
nueva marca en el mercado de los Estados Unidos, y que utilizó
algunos de los contactos que los estudiantes le proveyeron
durante la semana de entrega. Actualmente, está en la etapa de
desarrollo de empaques para seguir adelante con un nuevo
plan exportador de mayor valor agregado.

En la reunión de evaluación del proceso, la Facultad y
Wharton, la primera Escuela de Administración en Estados
Unidos, se comprometieron a seguir adelante con este pro-
grama. Para el año 2006-2007 el propósito es tener tres em-
presas vinculadas e invitar a algún(os) miembro(s) del área de
mercadeo para que vivan la experiencia de cierre en 2007.

El Sumaq Summit, organizado por la Alianza Sumaq, de la que
hace parte la Facultad, contó este año -14 y 15 de mayo- con
cerca de 400 participantes. El número de asistentes indica el
posicionamiento del evento como oportunidad para acceder
a mercados de América Latina y Estados Unidos.

Este año las exposiciones se concentraron en asuntos de mer-
cadeo y logística; aunque los tópicos determinaban la variedad
de las conferencias, este encuentro de ejecutivos y académicos
de Iberoamérica y Estados Unidos generó una constante
interacción de experiencias de diversos puntos geográficos y
áreas de interés, promoviendo la expansión de contactos, crea-
ción de redes de diversa índole y acuerdos de negocios.

En mercadeo se expusieron los aspectos relevantes y
diferenciadores para hacer mercadeo en América Latina, la
definición y aprovechamiento de canales de distribución,
los medios de comunicación más atractivos y estrategias de
marca especiales para consumidores de bajos ingresos.

En logística se profundizó sobre los avances  en este campo
en Latinoamérica, sus oportunidades y comportamientos,

estrategias en canales de distribución, integración y evalua-
ción de las mismas y las vulnerabilidades y métodos de al-
cance para segmentos de bajos ingresos.

Su realización en Atlanta indica el alcance de este encuentro.
La ciudad es considerada una puerta de entrada para negocios
latinoamericanos a Estados Unidos y viceversa. La importan-

SUMAQ SUMMIT

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

La decana (centro-segunda fila) en compañia de los
particiàmtes de Sumaq 2006
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La tercera Escuela de Verano de la Facultad empezó el 5 de junio con la participación de profesores y eventos de Harvard
Business School, University of Melbourne de Australia, Shanghai Maritime University de China, Instituto de Empresa de España
y Bussines Innovation Consultants - BIC, entre otros. Se ofrecieron ocho cursos y un seminario, según la siguiente relación:

TERCERA ESCUELA DE VERANO

El profesor José Antonio Rosa, Ph.D. en administración de
empresas y psicología de la Universidad de Michigan (Ann
Arbor), dictó una conferencia el 8 de julio sobre La influen-
cia del conocimiento corporal en la creatividad. Actualmente es
profesor asociado de mercadeo de University of Illinois en
Chicago. Sus áreas de interés e investigación incluyen body-
based knowledge, la evolución de productos y mercados, con-
sumidores y proveedores con bajo nivel de alfabetización, y
fenómenos socio-cognitivos. Es experto en modelaje de
ecuaciones estructurales y métodos cualitativos.

Así mismo, los profesores Frank Elebracht y York Roessler
dictaron una conferencia sobre Gerencia de proyectos (Project
Management),  el 23 de junio. Elebracht tiene una maestría en

ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES DE LA ESCUELA DE VERANO

cia que dio el gobierno local al evento se evidenció en la
presencia de sus funcionarios, encabezado por el goberna-
dor de Georgia y la alcaldesa de Atlanta.

Las conferencias contaron con participación de ejecutivos pro-
cedentes de Argentina, Colombia, México, Venezuela, Brasil y
Chile, y algunos que se desempeñan en cargos para
Latinoamérica en Estados Unidos. La visión de estos partici-
pantes se complementaba con la intervención de académicos
de las escuelas de la Alianza Sumaq y finalmente el moderador
(en la mayoría de los casos, profesor de la Facultad de Adminis-
tración de UniAndes) concluyó sobre los temas presentados,

generando una interrelación entre los diversos puntos de vista
de los participantes.

Algunos de los profesores que estuvieron, además de la de-
cana, María Lorena Gutiérrez, la directora de Alta Gerencia,
Angela María Londoño y la directora de Desarrollo Gerencial,
Martha Cecilia Bernal, fueron: Javier Yánez, Rafael Vesga, Carlos
Mansilla y Juan Carrillo. Los empresarios colombianos que
expusieron sus experiencias fueron Alberto Mario Rincón, ge-
rente nacional de compras de Carulla Vivero; Cristian Toro,
presidente de Fisher América; Reynaldo Aragón, presidente de
Colcerámica y Omar González, presidente de Almacenar.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

química de la Universidad de Muenster, Alemania. Es un
Project Management Practitioner (por sus siglas en alemán
GPM - International Project Management Association, IPMA,
siglas en inglés) certificado. También, Neuro Linguistic
Programming Practitioner -NLP-, instructor de COM certi-
ficado, mediador certificado, y nivel “cinturón verde” de Six
Sigma. Tiene el certificado Capital Asset Pricing Model –
CAPM- del Project Management Institute. El profesor
Elebracht trabaja como capacitador de project management,
en salud, seguridad, motivación y concientización para
Siemens Power Generation en todo el mundo. Roessler tiene
un MBA de la Universidad de Nuremberg, Alemania. Tam-
bién, realizó estudios en política internacional y negocios y

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

   Curso Profesor Procedencia Fecha

Creativity in New Product Development José Antonio Rosa Universidad de Illinois Junio 5 -15

Project Management Frank Elebracht Siemens Junio 5 - 17
York Rossler Profesor visitante

Business Operations in Australasia and the  Far East: Neville Norman University of Melbourne Junio 20 - 30
Pointers, Lessons and Prospects for Firms seeking to
establish and manage businesses in the Western Pacific Rim

Marketing Your Business in China Jianguo Wu Shangai Maritime University Julio 4 - 19

Negociación y equipos de alto desempeño Pablo Restrepo y Tandem Insourcing Julio 7 - 28
Andrés Agudelo

Strategic Management andServiceExcellence Paul Reynolds Le Cordon Bleu, Francia Julio 8 - 19

Advanced Innovation Management: David Sutherland Georgia Tech Julio 4 - 14
The Corporate Entrepreneur Camilo Martínez BIC

Freddy Zapata BIC

Marketing Social Juan Luis Martínez Instituto de Empresa Julio 15 - 29

 Seminario Moderadores Procedencia Fecha

Clusters and Cluster Initiatives Christian Ketels Julio 17-19
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comercio internacional en American University, Washing-
ton, D.C. Actualmente es profesor visitante de la Universi-
dad de los Andes y está desarrollando su tesis doctoral sobre
los aspectos interculturales del project management.

El profesor Paul Reynolds dictó una conferencia sobre The
Reflective Practitioner: new thoughts on management education,
el 12 de julio. Actualmente, Reynolds es  director académi-

El número de asistentes a estas charlas fue de 590. Las que
contaron con mayor asistencia entre las 88 ofrecidas fueron
las de los profesores de la Facultad Administración, Margarita
Canal con 176 y Javier Serrano con 120. Entre las 11:15 y
12:30 m. los egresados se hicieron presentes en las diferentes
facultades. La de Administración los recibió con un souvenir
conmemorativo y una exhibición de las publicaciones. Luego,
los egresados estamparon su huella en un mosaico que se
instalará en el nuevo edificio de la Facultad. También, obser-
varon la galería de fotos y colaboraron en la recolección de

VOLVER A LOS ANDES II
La Universidad de los Andes realizó el 3 de junio la segunda versión de Volver a los Andes cuyo propósito es acercar los
egresados a la Universidad. De 10:00 a 11:00 am se dictaron 88 charlas por parte de profesores, egresados e invitados
especiales. Trece de estas charlas fueron dictadas por docentes de la Facultad, las cuales son detalladas a continuación:

los datos de compañeros que no se encontraban inscritos en
la base de egresados.

Después de esta visita, disfrutaron de un almuerzo en uno de
los 16 restaurantes dispuestos para la ocasión en la Universi-
dad. A las 3:00 p.m., en la plazoleta Lleras, el rector se dirigió
a los egresados. A continuación Claudia Elena Vásquez y José
Gabriel Ortiz animaron entre los asistentes el sorteo de tiquetes
para viajes nacionales e internacionales. Al finalizar esta acti-
vidad, Fonseca interpretó canciones de su repertorio y ento-
nó algunas con Carlos Vives quien también asistió al evento.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

  Tema Conferencista

La responsabilidad social en las empresas pymes Luis Enrique Orozco SilvaLuis Enrique Orozco SilvaLuis Enrique Orozco SilvaLuis Enrique Orozco SilvaLuis Enrique Orozco Silva, profesor titular

Preguntas y alternativas a la responsabilidad social de las empresas Roberto Gutiérrez PóvedaRoberto Gutiérrez PóvedaRoberto Gutiérrez PóvedaRoberto Gutiérrez PóvedaRoberto Gutiérrez Póveda, profesor asociado

Necesidad de un posicionamiento estratégico para aumentar la JorJorJorJorJorge Ramírge Ramírge Ramírge Ramírge Ramírezezezezez VVVVVallejoallejoallejoallejoallejo, profesor asociado
competitividad de Colombia

La relación organización - mujer líder: una pareja con retos que asumir Connie Sanz de Santamaría, Connie Sanz de Santamaría, Connie Sanz de Santamaría, Connie Sanz de Santamaría, Connie Sanz de Santamaría, profesora titular

Empresarios colombianos: 1850-2000 Carlos Dávila L. de GuevaraCarlos Dávila L. de GuevaraCarlos Dávila L. de GuevaraCarlos Dávila L. de GuevaraCarlos Dávila L. de Guevara, profesor titular

La gestión de lo público Gustavo González Couture, Gustavo González Couture, Gustavo González Couture, Gustavo González Couture, Gustavo González Couture, profesor titular

Tendencias en los mercados financieros a nivel mundial y su Javier Serrano Rodríguez, Javier Serrano Rodríguez, Javier Serrano Rodríguez, Javier Serrano Rodríguez, Javier Serrano Rodríguez, profesor titular
impacto sobre el financiamiento empresarial en Colombia

Logística: un factor clave para la competitividad Javier Yáñez Arenas, Javier Yáñez Arenas, Javier Yáñez Arenas, Javier Yáñez Arenas, Javier Yáñez Arenas, profesor asistente

¿Cómo trasladar el desempeño individual al desempeño de la organización? Guillermo Otálora MontenegroGuillermo Otálora MontenegroGuillermo Otálora MontenegroGuillermo Otálora MontenegroGuillermo Otálora Montenegro, profesor asociado

Innovación tecnológica en Colombia Mauricio Ruiz VMauricio Ruiz VMauricio Ruiz VMauricio Ruiz VMauricio Ruiz Valdiviesoaldiviesoaldiviesoaldiviesoaldivieso, profesor asociado

Juntas directivas y gobierno corporativo Francisco Azuero Zúñiga,Francisco Azuero Zúñiga,Francisco Azuero Zúñiga,Francisco Azuero Zúñiga,Francisco Azuero Zúñiga, profesor asociado

Estrategias de negociación Margarita Canal Acero, Margarita Canal Acero, Margarita Canal Acero, Margarita Canal Acero, Margarita Canal Acero, profesora asistente

Modelos de innovación en la pequeña y mediana empresa colombiana Clemente Forero Pineda, Clemente Forero Pineda, Clemente Forero Pineda, Clemente Forero Pineda, Clemente Forero Pineda, profesor asociado

co de educación superior de     Le Cordon Bleu, gerenciando
la calidad de programas de posgrado de esta organización
en todo el mundo. Sus intereses de investigación incluyen
la motivación y satisfacción del cliente, la gerencia efecti-
va de servicios a través de diferentes culturas y países, y la
gerencia sostenible y efectiva de ambientes naturales y no
naturales.

La Facultad, con el propósito de dar a conocer y comerciali-
zar su producción editorial a un público más amplio, abrió su
Tienda Virtual el 3 de junio, en le marco de Volver a los Andes II.
En este sitio web http://tiendavirtualadm.uniandes.edu.co/http://tiendavirtualadm.uniandes.edu.co/http://tiendavirtualadm.uniandes.edu.co/http://tiendavirtualadm.uniandes.edu.co/http://tiendavirtualadm.uniandes.edu.co/
se promocionan las líneas editoriales: Libros, Monografías -
documentos monográficos- y Cátedra Corona, además de ele-
mentos institucionales para la compra por medio electrónico.

TIENDA VIRTUAL
En el caso de los PDF’s de consulta gratuita, los visitantes
pueden ingresar directamente a la página web del Comité de
Publicaciones, donde hallarán los Documentos del Foro Nacio-
nal Ambiental y Actualidad: Discusiones y propuestas. La pro-
puesta de la Tienda fue formulada por Raúl Sanabria, profesor
asociada y su desarrollo estuvo a cargo de Martha Cáceres,
coordinadora.
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1 Término desarrollado por el psicoanalista John Bowlby, útil para explicar aquellas relaciones de apego que se forman
gracias a que en la infancia los padres son capaces de proveer  a sus hijos un ambiente emocional seguro, que ayuda a
protegerlos frente a la adversidad.

2 Irwin Hofman,  Ritual and Spontaneity in the Psychoanalytic Process (p.240), citado por Ramón Riera i Alibés en “Trans-
formaciones en mi práctica psicoanalítica (Un trayecto personal con el soporte de la teoría intersubjetiva y de la psicología
del self)” la Revista de Psicoanálisis, No. 8, julio de 2001.

¿Sabían Ustedes que ha habido diez nacimientos en la Fa-
cultad de Administración, desde marzo de 2005 a agosto de
2006 y que sus padres son William Mesa, Yesid Landazury,
Piedad Salgado, Ana Aurora Rincón, Aliris Pacheco, Ana
Cristina González, Eliana Cruz, Rafael Bautista, Santiago
Rodríguez, Alexandra Perdomo y Leonardo Cardona? ¿Es-
tán enterados que además hay dos mujeres de la Facultad
(Zulma Sanabria y Enith Tello), así como las esposas de
Wilfredo Cárdenas y Luis Díaz, esperando bebé en este
momento? O al menos que se sepa del total de 131 personas
que trabajan de planta en la Facultad.

Es esta la razón para rendir tributo, a las seis niñas y cuatro
niños que han nacido, a los cuatro bebés que están por
nacer y a sus padres y madres. Tambien para hacernos pre-
guntas sobre si habrá o no, razones particulares de este
boom de embarazos y nacimientos, ocurrido en el transcur-
so del último año y medio. Y sea lo que sea, nos ofrece
especialmente, un buen motivo para celebrar la vida.

Sin pretensión de obviar los resultados que podrían derivar-
se de estudios sociológicos, demográficos, o de los de com-
portamiento organizacional, me aventuro entonces a
reflexionar: ¿Será posible que esta ola de embarazos tenga
que ver con el hecho de percibir a la Facultad de Adminis-
tración de la Universidad de los Andes, como una “base
segura”1 ? Es decir, ¿Acaso los padres y madres nombrados
acá, consideran la estabilidad laboral y económica basada
en el vínculo con la Facultad, como favorable para compro-
meterse con la crianza? Será que además la coincidencia
que une a varios a decidirse a comenzar una familia o a
continuarla, tiene que ver con percibir la Facultad como un
lugar que permite combinar el desarrollo profesional y per-
sonal, y particularmente con el requerido para criar y edu-
car niños y niñas? Y si llevamos un poco más lejos las
hipótesis, ¿Tendrá algo que ver el hecho de que desde hace
más de tres años cuente la Facultad, con una cabeza feme-
nina como lo es María Lorena?

Quizás este último y los anteriormente mencionados, pue-
den constituirse en disparadores “conscientes o inconscien-
tes” que hayan ayudado a desencadenar el fenómeno en
cuestión, pero no sabemos, en tanto son solo especulacio-
nes a manera de pregunta. Además de los posibles
motivadores institucionales, cada uno de estos padres y
madres, habrá tenido sus razones individuales y de pareja
que los llevaron a tomar, literalmente, “decisiones de vida”;
donde pudieron jugar un papel importante factores diver-
sos, que van desde la edad para concebir, especialmente las
mujeres, hasta la estabilidad de sus hogares, entre otros.

Así pues, se podría plantear de la manera más simple que
tener hijos es un proceso natural y esperable de cada ser, en
tanto estamos preparados para esto y dispuestos por natu-
raleza a la conservación de la especie. La cuestión es, ¿Qué
hace que dicho proceso, termine disparándose en ocasio-
nes y lugares determinados?

Como posible fenómeno de grupo, aunque no estoy tan segura
de si sabiendo que los protagonistas del boom corresponden a
un 14% de los hombres y mujeres de la Facultad en edad fértil,
pueda uno atreverse a afirmar que lo ocurrido es un fenómeno
grupal o no. Sin embargo para quienes lo acepten como tal,
puede incluso este “florecimiento de bebés”, colmar de ilusión
a quienes aguarden la esperanza de tener hijos, así como llevar
a tomar precauciones a quienes le huyen al asunto.

Es posible también que dentro de las motivaciones más per-
sonales de cada uno de los compañeros(as) de la Facultad
de Administración embarcados en tan magnánima labor,
haya habido algunas relacionadas con una característica
intrínseca al ser humano como lo es “la búsqueda de senti-
do”. En muchas ocasiones en nuestro trasegar por la vida
coexisten la satisfacción, la tranquilidad y la capacidad de
soñar; con angustias existenciales, como el temor a la mor-
talidad, la dificultad para aceptar la falta de coherencia en el
actuar humano, o la ansiedad de no trascender y como plan-
tea Irwin Hofman2 :

EL BOOM DE BEBÉS EN LA FACULTAD:

¿FENÓMENO SIMPLE O COMPUESTO?

¿AZAROSO O DETERMINADO?”
Por: Margarita Canal Acero, Profesora Asistente



7

''Para combatirlas, nos unimos en grupos, en familias, en
comunidades, en culturas, para construir y sostener nues-
tro sentimiento de ser valiosos. Así como los pájaros desa-
rrollan el espectacular esfuerzo de construir nidos, los seres
humanos inyectamos amor en la mente-cuerpo de nuestros
hijos antes de que estos sean capaces de pensar críticamente.
Les insuflamos un sentimiento de valor de manera que pue-
dan luego resistir el asalto de la conciencia reflexiva, y poder
así reunirse con nosotros en la empresa de la construcción
social de algún tipo de realidad sustentadora''.

Finalmente, como el tema ha sido motivo para celebrar y
reflexionar, espero que este sea un diálogo interactivo que
permita a cada cual sacar sus conclusiones. E imagino que
dependiendo del enfoque de lectura de realidad usado para
lograrlo, dirán pues que esto es un fenómeno simple, quie-

nes se identifiquen con lo dicho sobre la relevancia de tener
familia, para conservar la especie. Por el contrario, aquellos
que piensen que lo descrito obedece a algo más complejo,
podrán unir esta idea con otras, para crear una respuesta
de fenómeno compuesto.

De otro lado, quienes creen en la determinación, se acogerán a
alguna(s) de las hipótesis planteadas, las que suenen más
verificables supongo, y quienes se vayan por la línea de la casua-
lidad, dirán que no tiene sentido hacer conjeturas sobre este
tema, pues no es más que una cuestión de azar. Ay, casi me olvido
de algunos colegas muy importantes, los de la más rica estirpe
epistemofílica, en términos más sencillos, los que aman el cono-
cimiento. Estos tal vez propondrán que no hay información con-
cluyente, por lo cual es necesario o bien esperar, comparar, o
bien precisar, pero sobre todo seguir investigando!
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La décimo séptima entrega de la Beca Gabriel Vega Lara
para los estudiantes del MBA Tiempo Completo, se efec-

tuó el 28 de junio en la Sala Marta Traba con la asistencia
de la familia Vegalara, directivos, profesores, estudiantes y
familiares. Este año se otorgaron dos medias becas para
los estudiantes Andrés Felipe Alzate Wiedeman y Sebastián
Castañeda Arbeláez, y una mención de honor para Mauricio
Peña Cediel.

La apertura del certamen estuvo a cargo de Carlos Angulo
Galvis, rector de la Universidad de los Andes, quien destacó
los beneficios de la acción filantrópica para premiar el es-
fuerzo académico de los alumnos y fortalecer el desarrollo
educativo del país. Posteriormente, Javier Serrano Rodríguez,
director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Admi-
nistración, dirigió unas palabras de reconocimiento a los
becarios. El anuncio de los ganadores estuvo a cargo del
doctor Armando Vegalara en representación de la familia.
Finalmente, Sebastián Castañeda intervino en representación
de los becarios.

VI JORNADA DE HISTORIA EMPRESARIAL

BECA GABRIEL VEGA LARA
VIENE DE LA PÁGINA 5

De izquierda a derecha: Oscar Pardo, Carlos Vegalara,
Armando Vegalara, Javier Serrano, Mauricio Peña (Mención
honor), Sebastián Castañeda Arbeláez (media beca), Andrés

Felipe Alzate (Media beca) y Carlos Angulo.

El grupo de investigación Historia y empresariado con apoyo
de la Decanatura, realizó el 11 de julio, la VI Jornada de
Docencia e Investigación en Historia Empresarial y Empresarismo.

Luego de cinco jornadas realizadas en 2005, este año hubo
como novedad la reflexión sobre la educación en empresarismo
que se vislumbra como un campo complementario a la historia
empresarial para la formación de estudiantes de administra-
ción. Asistieron profesores de las Universidades Nacional (sede
Palmira), del Valle (sede Cali, Palmira y Pacífico), de la Amazonía

(sede Florencia), Surcolombiana de Neiva, ICESI, EAFIT, del
Cauca, Católica Popular del Risaralda, Popular del Cesar,
Externado y Uniandes.

Mediante el intercambio de experiencias docentes e
investigativas, los profesores Carlos Dávila y Luis Fernando
Molina pretenden crear un espacio para fortalecer la docen-
cia universitaria en estos campos académicos en Colombia,
donde ya se imparten cursos en más de veinte facultades de
administración.

El grupo profesoral y administrativo de la Facultad celebró
el 13 de julio, la reacreditación con EQUIS y despidió a los
asistentes graduados/profesores instructores que en el mes
de agosto iniciarán sus estudios doctorales en el exterior.
Son ellos, Alfonso Pedraza, Rodrigo Britto, Daniella Laureiro,
Alejandra Marín y María Cecilia Acevedo. El discurso estuvo a
cargo de Gustavo González, profesor titular de la Facultad,
el cual se transcribe a continuación:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

CELEBRACIÓN DE REACREDITACIÓN Y

DESPEDIDA DE ASISTENTES GRADUADOS

De izquierda a derecha: Daniella Laureiro, Rodrigo Britto,
María Lorena Gutiérrez, Decana, Alfonso Pedraza y

Alejandra Marín
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¿“POR QUÉ” Y “PARA QUÉ” VOLVER A UNIANDES LUEGO DE FINALIZAR UN DOCTORADO?
Gustavo González Couture, profesor titular

COMENCEMOS CON EL “POR QUÉ”

Una razón obvia es la de cumplir con un compromiso adquirido, con la palabra empeñada. Los entendidos dicen que no existe
formulación contractual, por elaborada que parezca, que no sea vulnerable a la mala fe de las partes. Hace poco vivimos la triste
experiencia de una colega que interpretó su compromiso como uno eminentemente económico. No caigan, por tanto, en la ingenuidad de
creer que su regreso es asunto de pagar con trabajo una deuda. No conozco cálculo financiero que justifique para las partes, la Facultad
y el doctorado, el cumplimiento del compromiso simplemente devolviendo el valor del costo o condonando la deuda.

Ya conocen ustedes mi teoría que hay profesores para quienes es un honor formar parte de este recinto y otros que consideran es un honor
para la institución. Como pertenezco a los primeros me cuesta trabajo entender éstos. Sólo sé que siempre se encuentra quien los remplace
y casi siempre lo hacen mejor.

Otra razón del por qué es la de realizar una expectativa generada consigo mismo y con la institución que hizo posible el avance
intelectual y personal del doctorando. Quienes llevan en sus hombros las responsabilidades académicas de contribuir a formar a otros, de
investigar y comunicar, de gestar, transformar o consolidar una institución, quisieran que la esencia de lo logrado o avanzado continuara.
“Hemos recibido la antorcha de otros y qué mejor que encontrar otros que la reciban”. Pensaron quienes nos formaron y pensamos ahora
los que hemos puesto nuestro grano de arena.

En 43 años he visto este querido recinto avanzar. Éramos 800 estudiantes que entrábamos a la Universidad por un pequeño portón.
Recuerdo compañeros no sólo de ingeniería, sino de matemáticas, premédico, economía y filosofía. Con 100 que ingresamos en un semestre,
todas esas carreras tenían candidatos. Piensen ustedes, entonces, cómo veré hoy las proporciones humanas, físicas y financieras (los
presupuestos eran entonces de 3 dígitos, hoy lo son de 12 y no propiamente debido a la devaluación) que forman parte de Uniandes.

Una tercera razón es la de contribuir a que nuestro recinto siga avanzando como universidad de excelencia, prueba del temple y
la inteligencia característica de los colombianos. Recuerdo profesores suizos, alemanes, españoles. Todos amaron el proyecto, el país y su
gente. La mayoría permanecieron y murieron aquí, otros regresaron. Ellos me enseñaron, junto con mi madre, que era norteamericana,
que en este país se estaba gestando algo especial. Su recuerdo me acosaba cuando estaba a punto de quedarme afuera cayendo en la
tentación de ofertas aparentemente estupendas. Hoy comprendo que eran como los espejitos que trajo Colón en su época.

¿QUÉ VIERON AQUELLOS PROFESORES QUE NO VEN MUCHOS COLOMBIANOS AUTOEXILIADOS HOY, INCLUYENDO A MIS HIJOS?

Creo que vieron un pueblo esperanzado, una nación que no se doblega, un sufrimiento que no amarga, una alegría recia y respetuosa, una
hospitalidad sincera, una familia que aún no desaparece, vieron un paisaje de una variedad insólita, unos climas, en su mayoría amables
y escogibles según los gustos o requisitos metabólicos.

Pueblo y nación dónde su gente común ansía el conocimiento pertinente, el que contribuya a una mejor comprensión de sus prácticas, de
sus tradiciones, de sus instituciones; el que alimente esa esperanza innata con acciones posibles, con futuros alcanzables.

Pueblo y nación que respeta y admira al trabajador intelectual consagrado, al que comparte sus hallazgos, al que abre caminos. Insisto,
hablo de las personas comunes. Claro que existen la envidia, la falsedad, la zancadilla en todos los grupos sociales pero son más notorios
en los grupos privilegiados. Y pensando en está realidad hallo razones relacionadas con el “para qué”: Una primera, es la de contribuir
a elevar la índole de la práctica académica en el país. Ser capaz de investigar y comunicar los hallazgos con pasión y convicción sí,
pero separando la confrontación entre las ideas de la confrontación entre quienes las profesan. En la medida que avancemos en la
corrección de este vicio, avanzaremos en la solución de nuestros conflictos por medios diferentes a las armas. Somos los académicos los
primeros llamados a dar ejemplo en ello.

Una segunda razón del para qué volver a Uniandes y a la Facultad es la de hallarse a la altura de los tiempos de una sociedad de gran
dinamismo, donde este recinto es una pequeña muestra de esa transformación. Se es protagónico en éste gran cambio cuando se halla uno de lleno
inserto en esa realidad. Siempre que regreso de una ausencia prolongada siento que me he quedado atrás. En cambio, cuando viajo al Norte caigo
en cuenta de energía sobrante empleada en la supervivencia que no necesito allá. Esto me señala que van a otro ritmo espiritual e intelectual.

Y la tercera razón, y no por eso, la última: serán ustedes bienvenidos por lo que son principalmente y no sólo por lo que representan. Los conocimos
como jóvenes adultos de buena pasta, los queremos, sentimos gran aprecio y admiración por su esfuerzo y esperanza. No me da oso decirlo: Los
siento como hijos intelectuales nuestros y como todo buen hijo, no se halla en nada de acuerdo con sus padres, pero, si es bueno, vuelve a casa.
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ACTIVIDADES DE PROFESORES
La profesora titular, Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría
asistió a la sesión especial de Business Association of Latin
American Studies –BALAS-, denominada Women in
Management, cuyo objetivo fue presentar los trabajos reali-
zados por las investigadoras acerca de la experiencia de los
hombres cuando entraron a compartir su trabajo con muje-
res en la dirección de organizaciones privadas en sus países.
Este evento se realizó entre el 9 y el 12 de mayo en Lima,
Perú, y la profesora Cárdenas presentó la ponencia ¿Existe
el liderazgo femenino?.

Carlos Dávila, profesor titular, asistió a diferentes eventos
en los cuales dictó las siguientes conferencias: Historia em-
presarial y empresarismo: ¿alguna relación, para el Programa
Incubadoras de Empresas, U-5? desarrollado en Armenia,
el 16 de mayo; Historia empresarial: ¿Qué, cómo, para qué? en
la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universi-
dad del Valle, el 12 de mayo; ponente principal del Encuentro
de grupos de investigación en historia empresarial y espíritu em-
presarial, en la Universidad del Cauca con la conferencia, El
empresario colombiano: Una caracterización, 1850-2000, reali-
zado el 9 de junio; El empresariado colombiano: ¿de dónde vie-
ne, para dónde va?, evento organizado por la Electrificadora
del Meta/Cámara de Comercio de Villavicencio, el 13 de
junio; y, Teoría organizacional: ¿Actualidad, vigencia, renova-
ción?, en el Programa Magíster en Organizaciones de la Fa-
cultad de Ciencias de la Administración en la Universidad
del Valle, el 30 de junio. Además este mismo día fue comen-
tarista en la presentación del libro Historia de las prácticas
empresariales en el Valle del Cauca de Jairo Henry Arroyo,
profesor investigador.

El 22 de junio, María Lorena Gutiérrez, decana, viajó a Espa-
ña. El 24 de junio sostuvo una reunión con los decanos de
Sumaq, para hacer un ejercicio de planeación estratégica de
esta alianza. El 25 viajó a Oviedo, y estuvo allí hasta el miér-

coles 28 cuando regresó a Bogotá. En Oviedo asistió al I
Congreso Europa - Iberoamérica de Responsabilidad Corporati-
va, que organizó el Club de Excelencia de Sostenibilidad de
España y la Alianza Sumaq.

El profesor Luis Fernando Molina, presentó la ponencia Acti-
vidades del grupo de investigación Historia y empresariado de la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, reco-
nocido por Colciencias, el 8 de junio en el Encuentro de gru-
pos de investigación en historia empresarial y espíritu empresarial
realizado en la Universidad del Cauca.

Con el apoyo de la École des Sciences de la Gestion -ESG-y
la Chaire en Gestion des Compétences, Elvira Salgado, pro-
fesora asociada, hizo una visita académica a la Université du
Québec à Montreal –UQAM- por invitación del profesor
Gilles Simard, director del doctorado, entre el 14 de mayo y
el 7 de junio. Allí dictó la conferencia, The effects of voluntary
associations’ characteristics in the promotion of generalizad trust,
a un grupo de profesores de ESG y UQÀM, y de estudiantes
doctorales colombianos; asistió a una reunión de trabajo
para acordar el equipo de profesores de Canadá, Colombia
y México que va a preparar un proyecto de investigación
sobre aspectos de la movilización; y sostuvo reuniones con
diferentes profesores para explorar actividades de colabo-
ración.

De otro lado, la profesora Salgado participó en la XXI Con-
ferencia Anual de La Society for Industrial and
Organizacional Psychology - SIOP-, que se llevó a cabo
entre el 5 y 7 de mayo en Dallas, Texas. Allí presentó,  A
General Model of Job Performance: A Ten-Factor Solution, es-
crito por Otmar Varela, profesor de Nicholls University,
Louisiana, Elvira Salgado y  Virginia Lasio, profesora de Es-
cuela Superior Politécnica del Litoral –ESPOL-, Guayaquil,
Ecuador.

�

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

SEMINARIO DE INVESTIGACIONES
La quinta sesión del Seminario de Investigaciones se efectuó el
22 de junio y tuvo como tema, Tres experiencias docentes en bús-
queda de una misma intención: avanzar la competencia de trabajo en
grupo. Del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) a la Comunidad
Virtual de Aprendizaje (CVA), el cual fue desarrollado por Gusta-
vo González, profesor titular; Martha Cáceres, coordinadora y
Luis Díaz y Alfonso Pedraza, instructores de la Facultad.

La exposición trató tres experiencias docentes (dos en
pregrado y una en posgrado) donde el empleo de tecnolo-

gías de información y comunicación TIC, de una parte, ha
permitido una mejor administración de los cursos y, posi-
blemente, ha contribuido a facilitar el aprendizaje indivi-
dual de los estudiantes  -que es el propósito de los ambientes
virtuales de aprendizaje AVA-; de otra, aún no han demos-
trado una contribución significativa a la competencia de
‘trabajo en grupo’, que ha sido otro de los propósitos de
emplear dichas TIC –con las Comunidades Virtuales de
Aprendizaje -CVA-.
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NUEVO DOCTOR

El profesor asociado Guillermo Otálora sustentó su tesis, Effects
of Work-family Conflict on Organizational Citizenship Behavior, la
cual fue aprobada y así obtuvo el título de Ph.D. en la Univer-
sidad de Tulane en New Orleans. Con esto se eleva a 25 el
número de profesores doctorados de la Facultad.

PROGRAMA DE DOCTORADO

Rafael Vesga y Santiago Rodríguez, profesores asistentes; y
Emilio Cardona, Rosa Isabel González y Ana Cristina González,
instructores, viajaron a la Universidad de Tulane en el mar-
co del convenio con Uniandes, con el propósito de comen-
zar su doctorado. Al terminar sus cursos de verano,
regresarán a la Universidad a dictar las cátedras respectivas
durante el semestre 2006-2.

Además, comenzarán el doctorado los instructores Alfonso
Pedraza en Production and Operations Management en
INSEAD, Francia / Singapur; Rodrigo Brito en Logística y
Transporte en la Escuela de Negocios Robert H. Smith de la
Universidad de Maryland; Daniela Laureiro en Business
Administration and Management en la Universidad de
Bocconi  en Milán, Italia; y Alejandra Marín un master en
Business Research en la Universidad de Maastricht en Ho-
landa, donde después continuará con el doctorado. Todos
esperan regresar en el año 2010. María Cecilia Acevedo fue
aceptada para el programa de Maestría en Administración
Pública – Desarrollo Internacional (MPA/ID) en la Escuela
de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. El pro-
grama tiene una duración de 2 años y posteriormente aspi-

ra a estudiar el Ph.D. en Políticas Públicas de la misma es-
cuela. Sus estudios estarán financiados por la Beca Conjun-
ta del Banco Mundial y el Gobierno del Japón (JJ/WBGSP
por sus siglas en inglés) y por el Fondo para la Paz Mundial
 (IPS por sus siglas en inglés), una organización filantrópica
creada en 1869 interesada en brindar oportunidades para
que las mujeres accedan a formación especializada.

NOMBRAMIENTOS

Como director del Comité de Publicaciones fue nombrado
Enrique Cuéllar Cubides, administrador y especialista en mer-
cadeo de la Facultad y quien viene de ser gerente de Aula en
Editorial Planeta Colombia.

En la semana del 4 de julio también se vincularon con la
Facultad, Alina Cuervo como directora de las Especializa-
ciones y Luis Bernal como Director del Magíster en Admi-
nistración. Alina Cuervo tiene un MBA de Seoul National
University y es egresada del pregrado de la Facultad. Luis
Bernal es egresado de Ingeniería Industrial y del Magíster
en Ingeniería Industrial de UniAndes.

Los profesores Eric Rodríguez y Oscar Pardo, después de su
labor en la dirección de estos programas, seguirán con su
carrera profesoral, dedicando más tiempo a sus actividades
de docencia, investigaciones y publicaciones.

A partir del Boletín de Noticias No. 47, el consejo editorial, de
acuerdo con la decanatura y el comité de publicaciones,
quedó conformado por Ana Cristina González, instructora y
Luis Fernando Molina, profesor. Después de nueve años, Elvira
Salgado, profesora asociada, se retira de este consejo.

PROGRAMA PASANTÍAS INTERNACIONALES

Dentro del marco de la Semana Internacional de Pasantía,
adscrita al Programa Avanzado de Dirección de Empresas –
PADE- de la Escuela de Administración de Negocios para
Graduados –ESAN- del Perú, en convenio con la Facultad
de Administración de Uniandes estuvieron visitando la Uni-
versidad 45 coroneles y un general de la Policía Nacional
del Perú, los días 12 al 16 de junio.

Las actividades desarrolladas en el transcurso de la sema-
na comprendieron charlas magistrales y conferencias de

actualización por parte de algunos profesores de planta y
cátedra de la Facultad, como: Fernando Cepeda con Coyun-
tura Política, Mauricio Ruiz con Tecnologías de Información,
Juan Ricardo Morales con Poder y Liderazgo, Alfonso Rodríguez
con Pensamiento Estratégico y Jorge Enrique Morales con
Planeación y Formulación Estratégica. Así mismo, fue invita-
do Santiago Pardo, vicepresidente técnico de Analdex a una
charla sobre el TLC.

A la ceremonia de clausura realizada en la Sala Martha Tra-
ba, asistieron María  Lorena Gutiérrez, decana y Martha Ceci-
lia Bernal, directora del programa Desarrollo Gerencial.

�
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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Effective Management of Social Enterprises. Lessons from Business and Civil Society
Organizations in Iberoamerica

Social Enterprise Knowledge Network SEKN, James E. Austin, Roberto
Gutiérrez, Enrique Ogliastri, Ezequiel Reficco (Editores), Harvard University
David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2006, 150 páginas.

Esta nueva publicación es producto de los resultados de dos años de inves-
tigación (2003-2005) y ofrece un enfoque innovador para entender
emprendimientos sociales de empresas y organizaciones de la sociedad civil
(OSC). Se analiza comparativamente el liderazgo, la estrategia, la cultura, las
finanzas, el gobierno y la organización de 20 empresas y 20 OSC de alto
desempeño en América Latina y España. Está dirigido a líderes de iniciativas
sociales en ambos tipos de organizaciones, pero constituye un valioso apor-
te a la literatura sobre desempeño organizacional, empresas sociales y res-
ponsabilidad social.

PUBLICACIONES
Libro

Capítulo en libro internacionalCapítulo en libro internacionalCapítulo en libro internacionalCapítulo en libro internacionalCapítulo en libro internacional

Carlos Dávila y Zoilo Pallares (2006), “Empresariado medio,
proteccionismo y política pública. La Asociación Colombia-
na de la Pequeña y Mediana Industria (1952-1980)”, en Mario
Cerutti (coordinador), Empresas y grupos empresariales en Amé-
rica Latina, España y Portugal, Monterrey, Universidad Autó-
noma de Nuevo Léon/Universidad de Alicante, pp.191-227.

ALTA GERENCIA

Artículo en revista internacionalArtículo en revista internacionalArtículo en revista internacionalArtículo en revista internacionalArtículo en revista internacional

Clemente Forero “The impact of stronger intellectual
property rights on science and technology in developing
countries” en Research Policy, Volumen 35, Issue 6, julio de
2006, pp. 808-824.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Promoción 51, Programa Alta Gerencia en Bogotá

Los participantes de la promoción 51 del programa en la ciu-
dad de Bogotá, recibieron el certificado Alta Gerencia, el 14 de
junio. La apertura de la ceremonia estuvo a cargo de María
Lorena Gutiérrez, decana, y Juan José Muñoz intervino por parte
de los estudiantes.  El listado de los graduandos es el siguiente:

Nombre Empresa Cargo

Clara María Bernal Xerox de Gerente Servicio
Colombia Global

Jean Paul Bing-Zaremba Advalorum Gerente General
María Isabel Campo Ministerio de Secretaria General

Comercio Exterior
César Gaitán Festo Gerente
Diana García LM Instrument Ltda Gerente General
Ana María Huertas Banco Superior Gerente Establecimientos

y Productos Bancarios
Andrés Izquierdo Arcesa Gerente Negocios Cocina
Marie Claude Joachim Carrefour Directora Jurídica
Freddy León Colgate Palmovile Selling Team Leader
Félix Liévano G. I. Andinos S. A. Consultor
Juan José Muñoz Boston Scientific Gerente General
Sergio Quijano Llano Publicar Gerente de Negocios
Jaime Ramírez G y J Gerente General


