
ASCENSO DEL MBA EN ESCALAFÓN

INTERNACIONAL

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

En el escalafón de las Mejores Escuelas de Negocios publi-
cada por la revista América Economía en su edición de agos-
to, el MBA de la Facultad se ubicó en el séptimo lugar en
Latinoamérica. Lo anterior representó un salto con rela-
ción al año anterior, cuando ocupó el puesto décimo
tercero.  Los aspectos que consideró este ranking incluye-
ron la calidad del cuerpo docente, la producción intelectual
de las escuelas, el grado de internacionalización y la ubica-
ción laboral de sus egresados.

En el caso de la Facultad, América Economía resaltó el núme-
ro de profesores con doctorado, representando el 76.8%
que participan en el MBA. Esto es reflejo de una política de
contratación de profesores con doctorado, que influenciarán
en el corto plazo la producción intelectual sobre asuntos de
trascendencia para Colombia, la región Andina y el Caribe.
Otro factor es el posicionamiento local de la Facultad, en el
cual ocupa el cuarto lugar en la encuesta realizada a geren-
tes de recursos humanos de Latinoamérica.

En cuanto a la internacionalización, la Facultad ha fortaleci-
do sus relaciones con otros países a través del incremento de
intercambios y programas de doble titulación para sus estu-
diantes de MBA y Pregrado. De igual manera, con las
acreditaciones internacionales AMBA y EQUIS, la Facultad se
encuentra dentro del grupo de escuelas que buscan constan-
temente su excelencia y calidad académica de talla mundial.
En este ranking latinoamericano, Uniandes ocupa el primer
lugar en Colombia y la región andina. Las universidades co-
lombianas que le siguen ocupan los lugares 45 y 47.

A continuación se trascribe el mensaje remitido por Carlos
Angulo, rector de la Universidad, sobre este logro de la Fa-
cultad:

Con gran complacencia recibí ayer la excelente noticia del ascenso
de nuestro programa  MBA en el ranking de América Economía
del décimo tercero al séptimo lugar. Me complace mucho este
resultado en el cual quisiera resaltar el nivel académico de los
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profesores del programa, la percepción de las empresas y empresarios que
contratan a nuestros estudiantes y el reconocimiento al posicionamiento
local. Este logro nos anima a seguir trabajando con gran entusiasmo en retos
que tenemos en la Facultad, para fortalecer la producción intelectual y la
internacionalización. Estoy seguro que esto nos ayudará en atraer más
estudiantes internacionales a los programas de MBA, y a nuestro posiciona-
miento en la región.

Muchas felicitaciones extensivas a los profesores y a todos los colaboradores
de la Facultad.

RANKING BEYOND PINSTRIPES DEL ASPEN

INSTITUTE

Por otro lado, la Facultad ingresó al puesto 94 en el Ranking Beyond
Pinstripes del Aspen Institute de Australia, en el cual participaron
590 escuelas de negocios del mundo.  Este escalafón analizó el com-
promiso de las escuelas de negocios con la responsabilidad social, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible. En la presentación del
informe participaron Bart van Hoof, profesor, Carolina Dávila, Oficina
de Desarrollo y la Iniciativa de Emprendimientos Sociales, Ieso.

MOOT CORP EN UNIANDES

La propuesta para realizar en la Universidad de los Andes la compe-
tencia de planes de negocios de Moot Corp fue aprobada. El evento
tendrá carácter de eliminatoria en el proceso anual que conduce a la
final. Moot Corp tiene eliminatorias regionales, que llegan a la com-
petencia final en Austin, Texas. Durante la presentación de los planes,
los jueces enriquecen con sus comentarios las propuestas que se
encuentran en contienda.

Moot Corp es la competencia más reconocida de planes de negocios
para estudiantes de MBA en el mundo, con un premio para el gana-
dor de US$100.000. Participan equipos de Asia, Australia, Europa y
América. Hasta ahora, la eliminatoria para equipos provenientes de
América Latina ha sido en Brasil, organizada por la Fundación Getulio
Vargas. El evento que se realizará en Bogotá a partir del 2008 creará
una nueva ruta para equipos del área Andina, Centroamérica y el
Caribe.

El ganador de la competencia organizada por Uniandes, irá a la final
que se realiza en McComb School of Business, de la Universidad de
Texas en Austin, en mayo de cada año.

�
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EVENTOS
CONFERENCIA SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Con el apoyo de Julio Manuel Ayerbe, empresario residente, el
15 de agosto se dictó la conferencia, La gestión del talento, un
asunto de competencias. Su objetivo fue mostrar la experiencia
de la Organización Corona en la formulación e

implementación de su estrategia de desarrollo de competen-
cias y estuvo a cargo de Fabio Díaz, vicepresidente de Gestión
Integral de la Organización y Ana Lucía Ángel, consultora de
Desarrollo Humano y Cultura de la misma Organización.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DOCTORADO EN
ADMINISTRACIÓN

El 23 de agosto se llevó a cabo un evento académico para
celebrar el inicio del programa de Doctorado en Adminis-
tración, con presencia de los estudiantes y sus familias, di-
rectivos y profesores de la Universidad y de la Facultad de
Administración, nuestros egresados e invitados provenien-
tes del sector de la educación, de la empresa privada, del
sector público y el tercer sector. La apertura del evento
estuvo a cargo de María Lorena Gutiérrez, decana y de José de
la Torre, decano de la Escuela de Posgrados de la Chapman

School of Business de Florida International University, FIU.
De la Torre dictó una conferencia en la que evidenció la
importancia de la investigación y por ende de los doctora-
dos en la competitividad de los países, mostrando el pobre
estado en ciencia y tecnología de Latinoamérica y lo propi-
cio del momento para cursar un doctorado en Administra-
ción, dada la escasez reportada de profesionales con este
perfil y su creciente demanda en universidades de todo el
mundo.

CONFERENCIA SOBRE LOS DESAFÍOS PARA LA
CONSERVACIÓN

El Foro Nacional Ambiental, al cual pertenece la Facultad
de Administración y la Cátedra “Colombia Biodiversa” de la
Fundación "Alejandro Ángel Escobar", presentó el 27 de
agosto la conferencia, Desafíos para la conservación de la
biodiversidad, dictada por Edward O. Wilson, profesor eméri-
to de la Universidad de Harvard.

Manuel Rodríguez, profesor titular de la Facultad y presi-
dente del Foro Nacional Ambiental, efectuó una introduc-

ción sobre los propósitos de la cátedra, creada por la Fun-
dación "Alejandro Ángel Escobar". Cristián Samper, ex alum-
no de Uniandes y actual secretario encargado del
Smithsonian Institution, hizo la presentación del profesor
Wilson, y Germán Andrade, egresado de Biología de
Uniandes, efectuó el comentario de la conferencia, que
trató las amenazas y retos que enfrenta Colombia para la
protección de su biodiversidad.

Los estudiantes del doctorado en compañia de la decana, la
directora del programa y profesores de la Facultad
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PRIMER COLOQUIO MÉXICO – ESPAÑA – COLOMBIA DE
HISTORIA ECONÓMICA Y ESTUDIOS EMPRESARIALES

Entre el 21 y el 22 de agosto se realizó en Cartagena, el
Primer coloquio del Grupo Trinacional de Historia Económica y
Estudios Empresariales, organizado por la Facultad y el Banco
de la República (sede Cartagena). El Grupo de Estudios con-
formado por investigadores de México, España y Colombia
tuvo como objetivo discutir tendencias, métodos y fuentes
en la historiografía empresarial reciente de estos tres países.

Javier Vidal (Universidad de Alicante, España), Mario Cerutti
(Universidad Autónoma de Nuevo León, México), Carlos
Dávila (Universidad de los Andes) y Adolfo Meisel (Banco de
la República, ambos de Colombia), crearon a finales del 2006,

esta red trinacional con el interés de difundir investigacio-
nes y producir conocimiento comparado en materia de es-
tudios empresariales e historia económica. En esta ocasión
participó como moderador Javier Villarreal, director del
Centro Cultural "Vito Alessio Robles" (Saltillo, México), en-
tidad que conjuntamente con la Universidad Autónoma de
Nuevo León, organizará el evento en noviembre de 2008.

 Durante los dos días del coloquio se presentaron tres po-
nencias por cada país ante la presencia de ochenta asisten-
tes, en su mayoría investigadores y profesores de historia
empresarial provenientes de trece ciudades de Colombia.

El 9 de octubre se realizó en la Facultad, la ceremonia de
reconocimiento por los resultados de sus estudiantes en los
exámenes de calidad de la educación superior – ECAES.
Una vez más, nuestros estudiantes obtuvieron en prome-
dio, el primer lugar nacional con 17 estudiantes en los 10
primeros puntajes, de los cuales 2 alcanzaron el primer lu-
gar en el país: Juan Daniel Olarte y Juan Camilo Vega.

La Facultad entrego a todos una beca de 66% para cursar
una de las especializaciones de tiempo completo de la Fa-
cultad. Adicionalmente, se sortearon otras dos becas entre
los estudiantes asistentes al homenaje.

Los alumnos que recibieron la beca son: Juan Daniel
Olarte, Juan Camilo Vega, Gustavo Adolfo Chaparro, Simón
Borrero, Nick Alexander Cárdenas, Fernando Araujo, Da-
niel Santamaría, María Carolina Laserna, David Schnarch,
Orlando Andrés García, Johanna Garzón, Ana Milena

Aranda, Marcela Gómez, Nicolás Ramírez, Verónica Vásquez,
Diana Marcela Pérez, Camila Andrea Flórez, María Paula
Durán y Marianella Bernal.

HOMENAJE A LOS MEJORES ECAES DE LA FACULTAD

Grupo de los mejores ECAES de la Facultad

El 17 de octubre se efectuó el Día Internacional de Adminis-
tración. Este año fue organizado por los profesores de Ne-
gocios Internacionales, Humberto Serna y Luis Novoa,  con
los estudiantes del pregrado.

Además, contó con la participación del Centro Internacional
de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogota. Intervinie-
ron como conferencistas: Alberto Tovar, gerente de Negocios
de Ecopetrol;     Paola Muñoz, gerente general de Artesanías de
Colombia; Santiago Pérez, vicepresidente Banca Personas y

Pyme de Bancolombia; Fernando Torres, presidente de
Danaranjo S.A.; y Dalmiro Rodríguez, gerente general de CI
Agroaromas Ltda. Los temas que trataron se relacionaban
con sus procesos de internacionalización y experiencias en
nuevos mercados en sus empresas. Como invitados especia-
les estuvieron Juan Carlos Elorza, especialista  en el Tratado de
Libre Comercio TLC, con E.U. quien presentó una conferen-
cia al respecto en la apertura del evento. El doctor Fernando
Araujo, canciller de la República, dictó la conferencia,  El futu-
ro comercial y político de América Latina.

DÍA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
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De izquierda a derecha: Carlos Dávila, profesor titular; María
Lorena Gutiérrez, decana, Facultad de Administración; Álvaro

Dávila, presidente, Fundación Social; Fernando Montenegro,
Subrepresentante del BID en Colombia.

Christine Ternent, especialista sector privado del BID y Jorge
Ramírez Vallejo, director CEC.

El Centro de Estrategia y Competitividad – CEC, en unión
con el Banco Interamericano de Desarrollo a través del
FOMIN, el Gobierno Nacional a través de Fomipyme, la
Universidad de los Andes y varias entidades y empresas,
lanzaron el 18 de octubre, el Programa de Apoyo a la
Competitividad de Clusters.

El programa tiene como propósito establecer un mecanis-
mo institucional conjunto entre el Estado y el sector priva-
do para respaldar el desarrollo competitivo de clusters, que

permita fortalecer los factores microeconómicos detrás de la
competitividad nacional y regional,  que produzca resultados
medibles en términos de productividad, comercialización,
innovación, desarrollo tecnológico, asociatividad y fortaleci-
miento institucional de 12 clusters participantes, de los cua-
les nueve comenzaron labores: Fundición de metales no
ferrosos (siderurgia) – Bogotá; Cuero, calzado e industria
marroquinera – Valle del Cauca; Confecciones y textiles –
Norte de Santander; Alimentos (chocolate) – Santander; Tu-
rismo – Risaralda; Artes gráficas – Cauca; Bordados – Cartago,
Valle del Cauca; Cosméticos y aseo – Bogotá; y, Servicios de
salud – Bogotá.

El programa Magíster en Administración, la Oficina de
Egresados y el Centro de Carrera de la Facultad realizaron
el 26 de octubre, la III Feria Laboral para MBA. El evento
tuvo como objetivo reunir empresas interesadas en con-
tratar personas con MBA y que adelantan procesos de
selección, dirigidos a estudiantes y egresados de los pro-
gramas de Magíster en Administración.

En esta ocasión participaron 18 empresas: 3M Colombia S.A.,
Accenture Ltda., AerOasis S.A., AGP de Colombia S.A., Alpina
S.A., Azurian S.A., Bavaria S.A., Codensa S.A. ESP, Clorox de
Colombia S.A., Fiduciaria Bancolombia, Grupo Aval, Grupo
Colpatria, Johnsondiversey Colombia Ltda., Meals de Colom-
bia S.A., Quala S.A., Sanofi-Aventis de Colombia S.A.,
Scandinavia Pharma y Tigo Colombia Móvil S.A. A esta convo-
catoria asistieron 150 aspirantes, entre estudiantes y egresados.

III FERIA LABORAL PARA MBA

Aspecto de la feria laboral en la Sala Múltiple del edificio SD
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El 27 de septiembre, la Decanatura ofreció una copa de
vino, en la plazoleta contigua a la biblioteca de Administra-
ción, para darle la bienvenida a la Facultad de Derecho,
futura ocupante del edificio RGC. Al acto asistieron profe-
sores y personal administrativo de ambas facultades. Du-
rante este evento, Paula Durán, directora administrativa y
de desarrollo, leyó un acta informal de entrega del edificio
RGC, y Manuel Rodríguez, profesor titular, dirigió unas pala-
bras a los asistentes sobre lo que significó el edificio para la
Facultad de Administración.

A continuación se trascriben el acta y las palabras del profe-
sor Manuel Rodríguez:

DEL EDIFICIO RGC AL SD: NUEVAS
INSTALACIONES PARA LA FACULTAD

Eduardo Cifuentes Muñoz                               María Lorena Gutiérrez Botero

Carlos Angulo Galvis
Testigo

ACTA INFORMAL DE ENTREGA DEL EDIFICIO RGC
El día 27 de septiembre de 2007, se reunieron los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, doctor Eduardo
Cifuentes Muñoz, en representación de la misma Facultad, y (quien en lo sucesivo de este documento se denominará el receptor), y la
decana de la Facultad de Administración, doctora María Lorena Gutiérrez Botero en representación de la misma (quien en lo sucesivo
se denominará el dador), en presencia del Representante Legal de la Universidad de los Andes, Rector Carlos Angulo Galvis, como testigo.

Entre las dos partes se ha acordado lo siguiente:

El  dador acuerda entregar y el receptor acuerda recibir, un edificio donde 66 promociones de estudiantes de pregrado, 30 del MBA,
más de medio centenar de las especializaciones, profesores de amplio espectro en edad, género, disciplinas y personalidades, y
personal administrativo que soportó pacientemente la carga del edificio y sus ocupantes, han pasado días imborrables. Dicho edificio,
denominado RGC,  por su destino anterior (refugio de gamines) tiene los siguientes linderos: al sur, el edificio B, al occidente el edificio
Navas,  al oriente el edificio Lleras y al norte la Morgue. El edificio consta de cuatro pisos,  y contiene matas, bibliotecas, así como
innumerables recuerdos.

Pese a la delimitación de linderos arriba señalada y al extenso inventario anexo, el edificio se entrega como cuerpo cierto. Por tanto, el
receptor no tiene ningún derecho a que se le atiendan reclamos por parte del dador, relacionados con el edificio entregado.

El dador tampoco asume ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de las actividades del receptor en las nuevas instalaciones.
En particular, no es responsable de las consecuencias que puedan tener sobre el país, su economía y sus instituciones,  los desarrollos
jurídicos que se lleven a cabo en las instalaciones entregadas.

En consecuencia, el receptor renuncia a cualquier reclamo, requerimiento, protesta, emplazamiento, queja, lamento, reproche,
crítica, concesión, o tutela relacionada con las instalaciones entregadas.

Dado en Bogotá, a los 27 días del mes de septiembre de dos mil siete

De izquierda a derecha: Eduardo Cifuentes, decano Facultad de
Derecho; Carlos Angulo, rector; María Lorena Gutiérrez, decana

Facultad de Administración.

El dadorEl receptor
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Hoy damos la bienvenida a la Facultad de Derecho, representada
en su decano y sus profesores, a su nueva sede, ubicada en este
edificio RGC que traduce exactamente Refugio de Gamines C. La
Facultad de Administración ha funcionado en este querido refugio
un poco más de tres décadas, que prácticamente coinciden con la
existencia de nuestra unidad académica.

Necesario recordar que el RGC hizo parte de la fábrica Chavez y
La Equitativa, cuyo edificio principal, una bella muestra de la
arquitectura industrial de principios del siglo XX, es hoy la sede de
la rectoría de la Universidad. Pero quienes estudiamos aquí en los
años sesenta, conocimos a estos dos edificios como sede del Refugio
de Gamines, una meritoria obra establecida por Yolanda Pulecio
de Betancourt.

Estos predios, una vez adquiridos por la Universidad, se unieron
en forma natural a su campus, cuya mayor parte de edificaciones
y zonas verdes habían tenido originalmente destinos muy distintos
al de ser un centro de educación superior: una cárcel de mujeres,
un asilo de locas, una fábrica de sombreros, una fábrica de cerve-
zas y un convento de monjas, entre otros. Sólo la historia nos dirá
si esos edificios pasaron a mejor vida al ser comprados por la
Universidad de los Andes, a precios bastantes módicos por supues-
to, toda vez que se trataba de una vecindad relativamente inde-
seable e insegura de Bogotá.

La Universidad adecuó el entonces edificio de dos pisos que no
obstante su vejez y destartale, tenía un noble aspecto, construido
con materiales nobles: vigas de madera de árboles centenarios, un
característico ladrillo de arcilla roja y tejas de barro. El primer
piso del RGC se especializó en aulas para el servicio general de la
Universidad y el segundo piso se asignó a la recién fundada Facul-
tad de Administración. En éste, además de instalarse las oficinas
de los profesores y de la administración, se construyó un aula de
especial significado para nosotros, los profesores de la Facultad: el
salón para el magíster de Administración.

Porque hay que recordar que en la cultura global de las facul-
tades de administración, la calidad de un programa académico
de posgrado se puede llegar a poner en cuestionamiento si no
tiene como asiento un hemiciclo, a la imagen y semejanza de

DESPEDIDA DEL RGC Y BIENVENIDA A LA FACULTAD DE DERECHO,

los existentes en las escuelas que hoy son iconos internaciona-
les en la educación en administración. Seguramente, los profe-
sores visitantes, que por los setenta vinieron a la Facultad,
debieron juzgar, con no poca razón, que se trataba de un hemi-
ciclo subdesarrollado, si se juzgaba por los precarios asientos
de acrílico, el modesto trabajo de carpintería en triplex y la
tembladera del salón. Pero su principal diseñador Enrique
Ogliastri, entonces director del magíster, y los profesores que
enseñamos en él, en los setenta y ochenta, nos sentimos siempre
muy cómodos en él, puesto que cumplía bien sus propósitos
metodológicos.

Simplemente añadir que ese hemiciclo que utilizará ahora la Fa-
cultad de Derecho, luce significativamente mejor que el original,
puesto que en la medida en que la Universidad contó con nuevos
recursos lo fue remozando hasta llegar a ser el de hoy. Se trata del
hemiciclo pionero de la Universidad de los Andes y por eso siem-
pre lo recordaremos con afecto.

Si bien a principios de la década de los ochenta, nuestro RGC
estaba en capacidad de albergar con comodidad a la Facultad con
sus cinco profesores de planta, siete funcionarios, 200 estudiantes
de pregrado y 20 estudiantes de magíster, ya hacia el año 1987,
parecía todo insuficiente. Contábamos ahora con cuatro progra-
mas de especialización (Finanzas, Mercados, Recursos Humanos
y Banca), el nuevo programa de Presidentes de Empresa y un
programa de Desarrollo Gerencial en expansión. Además, el nú-
mero de profesores estaba en incremento y se preveía que llegaría
a los 30 en 1990.

Era urgente mejorar y ampliar nuestra planta física. Pero no
solamente como respuesta a los retos del crecimiento, sino también
como respuesta a problemas estéticos y de higiene. El RGC, restau-
rado a principios de los setenta con mucha imaginación y
pocos recursos, ya demostraba su can-
sancio y deterioro. No se me olvidará un
buen día en que una elegante señora me
preguntó, en el hall del primer piso del
edificio, en dónde quedaba situada la Fa-
cultad de Administración, puesto que es-
taba en búsqueda de información de
alguno de nuestros
nuevos programas de
posgrado. Con algún
temor le dije: esta es la
sede, señora. Ella exclamó:
!esto¡, añadiéndole a su despectiva
exclamación una inconfundible cara
de asco. No era para menos, los hu-
mores de amoníaco producidos por
el pipi mal dispuesto por los preca-
rios sistemas de los servicios de sani-
tario, inundaban el hall de nuestra
respetable Facultad. A los pocos días,

por: Manuel Rodríguez
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Aspecto general del evento entrega del edificio RGC a la Facultad

de Derecho

�

Guillermo Otálora ordenó echarle pico y pala a los susodichos
baños, para modernizarlos, y que fuera la otra gran remodelación
de nuestra escuela en los años ochenta. Para la época, también
logramos convencer a la administración central que nos cediera
las aulas del primer piso para transformarlas en una gran sala de
PC, que en su momento causó no pocas envidias en otros vecinda-
rios de la Universidad.

Pero, teníamos que poner la planta física de la Facultad a tono con su
crecimiento académico. Lo único que logramos de la rectoría de en-
tonces, fue que nos autorizara que todos los excedentes económicos
que produjéramos, a partir de diversas actividades, los pudiéramos
utilizar en reformar el viejo edificio. Ello nos llevó a incrementar
nuestras actividades dirigidas al lucro, que incluyeron principalmen-
te, la realización de grandes conferencias internacionales ofrecidas
por gurus de la administración, entre los cuales no faltaron aquellos
especimenes que descrestan a los ejecutivos, que pagan exóticas sumas
por verlos y que hacen rabiar a más de un académico. No podemos
olvidar la conferencia de “Cómo orientar el mercadeo” con tal éxito
de taquilla que la logística se nos salió de las manos. Quedó un libro
editado por Humberto Serna, muchos participantes felices, muchos
participantes infelices, cuarenta conferencias en cinco pistas, una rec-
toría un tanto insegura sobre la evaluación del evento, y eso sí, pingües
utilidades que constituyeron el capital semilla de la obra.

En 1989 se inició la ampliación, restauración y reforzamiento del
edificio (esto último para que dejara de temblar a la sazón de los pasos
de sus visitantes). Se construyeron dos pisos adicionales en su cuerpo
principal, alrededor del vacío que se erigió a partir del segundo nivel,
se adicionó un piso en la columna de la T, y se dedicó el primer piso a
la biblioteca y los centros de documentación. Tuvimos la suerte de
contar con un magnífico arquitecto, Ernesto Jiménez, que sin duda
logró un bello resultado. Quizá una de las mayores obsesiones, de
muchos profesores del momento, fue dotar a la Facultad de una biblio-
teca especializada al servicio de nuestros estudiantes y profesores.

En plena construcción me retiré de la decanatura de la Facultad,
lo cual significó que la factura del mismo la tuvo que acabar de
pagar el nuevo decano, Javier Serrano, con la obvia colaboración
del equipo de profesores entonces existente, gran parte del cual
continúa, para fortuna de la Universidad, en la Facultad. No era
muy difícil para él, si recordamos que uno de los grandes motores
del proceso de expansión del posgrado fue precisamente el profe-
sor Serrano, con un modelo que no solo sirvió para contratar
nuevos profesores, sino también para mejorar nuestra infraes-
tructura.

El RGC ampliado ha sido testigo y protagonista del impresionante
crecimiento de la Facultad de Administración entre 1990, fecha en
la cual entró a funcionar el “nuevo edificio” y el momento presen-
te. Yo regresé como profesor de planta, diez años después, y me
encontré una Facultad con un dinamismo extraordinario, sin duda,
producto del acierto con el cual ha sido orientada y del clima de
trabajo positivo y singular existente entre sus profesores y estu-
diantes. Pero el RGC no estuvo ausente de esa gran dinámica de la
Facultad en el nuevo milenio. En efecto, hace unos tres años, la
actual decana, María Lorena Gutiérrez, convenció a la Rectoría
de la necesidad de su renovación que hace que hoy luzca como
nuevo y, en un magnífico estado, tal como lo recibirá la Facultad
de Derecho.

Pero, no obstante, el RGC fue finalmente desbordado por el gran
crecimiento de la Facultad, que como si fuera una creciente del río
San Francisco, nos ha mandado al otro lado del que hoy se llama
Eje Ambiental.

Hoy, los profesores, funcionarios y estudiantes nos despedimos de
este entrañable edificio. Quizá, en cincuenta años, algún historia-
dor podrá juzgar si tuvo o no, una mejor suerte como estableci-
miento industrial, refugio de gamines, Facultad de Administración
o Facultad de Derecho.
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DESPEDIDA DEL RGC
1. Firma del acta informal, Eduardo Cifuentes, decano, Fa-

cultad de Derecho; Carlos Angulo, rector y María Lorena
Gutiérrez, decana, Facultad de Administración.

2.  Entrega de placa al decano de Derecho.

3.  Marcela Castro y Faridy Jiménez, profesoras; Eduardo
Cifuentes, María Lorena Gutiérrez, decanos.

4.  Palabras de Manuel Rodríguez, profesor titular.

5.  Presentación de video sobre el edificio RGC.

6.  Lectura del acta informal de entrega del RGC.

7. Sonia Bernal, coordinadora, Escuela de Posgrados; Ca-
talina Rodríguez, asistente, Magíster; Carolina Dávila, jefe
de proyectos.

8. Personal administrativo en la presentación del video.

9. Presentación del video.

10. Presentación del video.

11. Juan Benavides, profesor; Elvira Salgado, directora, Doc-
torado.

12. Presentación del video.

13. Carlos Dávila, profesor titular.

14. Martha Cecilia Bernal, directora, Desarrollo Gerencial;
Alina Cuervo, directora, Especializaciones y Sonia Bernal.

DEL RGC AL SD
1. María Lorena Gutiérrez, decana.

2. María Teresa Araque y Tatiana Robayo, asistentes,
Pregrado.

3. Ana Aurora Rincón, asistente, Dirección administrativa
y financiera.

4. Juan Carlos González, auxiliar, Decanatura.

5. Mercedes Pinzón, auxiliar, Dirección administrativa y
financiera.

6. Myriam Aragón y Blanca Cuéllar, secretarias, Especiali-
zaciones.

7. Javier Yañez, profesor asistente.

8. Alfonso Fajardo, secretario, Desarrollo Gerencial.

9. Luis Díaz, director, Pregrado.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS DE LA SEPARATA
10. Sonia Bernal, coordinadora, Escuela de Posgrados.

11. Alina Cuervo, directora, Especializaciones.

12. Leonardo Cardona, auxiliar, Tecnología.

13. Millerlandy Leal y Magda Gómez, Centro de Carrera.

14. Catalina Rodríguez, asistente, MBA.

15. Claudia Carrera, secretaria, EMBA.

16. Yesid Landazury, auxiliar, Logística.

17. Zulma Sanabria, asistente, Alta Gerencia.

18. María Luz Avelino, secretaria, Decanatura.

19. Ana Cristina González, directora, Oficina de Desarrollo.

20. Ana Alejandra Jiménez, coordinadora, Oficina de Mer-
cadeo.

21. Luis E. Bernal, director, MBA.

22. Martha Cáceres y Nelly Ospina, Logística.

23. Aideth Velandia, asistente, MBA.

24. Ana Aurora Rincón, asistente, Dirección administrativa
y financiera y Enith Tello, auxiliar, recepción.

25. Luisa Fernanda Elsin, directora, EMBA.

26. Jorge Niño, coordinador, Biblioteca Administración.

27. Edificio SD,  piso noveno.

28. Fabiana Gordillo, asistente, Especializaciones.

29. Paula Durán, directora, Dirección administrativa y fi-
nanciera.

DESPEDIDA ESTUDIANTES DEL RGC
1. Plazoleta de la Biblioteca.

2. Estudiantes, Pregrado en Administración.

3. María Lorena Gutiérrez, decana.

4. Estudiantes escogiendo entre las publicaciones de la
Facultad.

5. Carlos Andrés Carvajal, estudiante, miembro del CEFA.

6. Refrigerio.

7. Galletas hechas para la ocasión.

8. Plazoleta de la biblioteca.

9. Muro de los recuerdos escrito por los estudiantes.
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Carlos Dávila, profesor titular, participó en el XXVIII Con-
greso de Lasa (Latin American Studies Association) celebra-
do en Montreal, Canadá, entre el 5 y el 8 de septiembre, con
la ponencia, Business History in Latin America: Publish in English
or Perish?. Además, fue comentarista de cuatro ponencias
sobre Argentina, España, Chile y Brasil, en el panel sobre
Historia de empresas en América Latina: perspectivas y desafíos.

María Lorena Gutiérrez, decana, viajó a Boston para atender la
invitación a los decanos de Facultades de Administración al
Colloquium on Participant-Centered Learning, realizado a partir
del 6 de julio en la Escuela de Negocios de la Universidad de
Harvard. Por la Facultad asistieron los profesores Margarita
Canal, Gabriel Pérez, Jorge Ramírez y Carlos Trujillo. Así mismo, la
decana estuvo en Santiago de Chile, entre el 11 y el 13 de
octubre, con el propósito de actuar como par de AMBA para la
acreditación del MBA de la Universidad del Desarrollo.

ACTIVIDADES DE PROFESORES
También, asistió a la reunión de la Asamblea Anual del Con-
sejo Latinoamericano de Escuelas de Administración,
Cladea, organizada por la Florida International University,
del 26 al 31 de octubre. Algunas de las actividades en que
participó fueron: reunión de la Red de Doble Programa del
MBA con FIU, en la cual participan 19 escuelas miembros;
Consejo Directivo de BALAS, donde se discutieron algunos
temas como la Conferencia de 2008, la cual será organizada
por la Facultad; Consejo Directivo de Cladea en el cual la
decana es miembro desde el año pasado; y, la Asamblea
Anual de Cladea, en la cual moderó un panel sobre investi-
gación.

Luis Ernesto Romero, profesor asociado, participó en el I Sim-
posio Internacional de Empresas Familiares, organizado por
la Universidad de la Salle en Bogotá, los días 2 y 3 de noviem-
bre, en donde presentó la ponencia, Las empresas familiares en

El 8 de agosto se llevó a cabo el seminario, Long Tails or
Superstars: Evidence from Internet Retailing Returns,     dictado
por Elliot Rabinovich, profesor asociado del W. P. Carey School
of Business de Arizona State University. Rabinovich es Ph.D.
de la Universidad de Maryland, profesor del departamento
de Supply Chain Management y sus intereses en investiga-
ción incluyen  el manejo de cadenas de abastecimiento y
logística en internet, prácticas de manejo de inventarios y
tecnologías de información.

La conferencia, Las empresas multinacionales españolas en pers-
pectiva histórica, dictada por Javier Vidal, profesor de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Alicante (España), se dictó el 27 de agosto.
El profesor Vidal es Ph.D. de la Universidad de Valencia y en
la actualidad se desempeña como profesor de Historia e
instituciones económicas. Sus intereses en investigación in-
cluyen la historia del ferrocarril, la empresa ferroviaria y las
multinacionales españolas. 

El siguiente seminario se efectuó el 5 de septiembre, con la
participación de Charles Spence, director del Crossmodal
Research Laboratory del Departamento de Psicología Expe-
rimental de la Universidad de Oxford, quien dictó la confe-

SEMINARIO DE INVESTIGACIONES
rencia, Sensism: How to Stimulate the Comsumer’s Senses more
Effectively. El profesor Spence es lecturer en Psicología de la
Universidad de Oxford. Durante su visita trabajó en pro-
yectos conjuntos con la Facultad de Medicina y la Facultad.

El 6 de septiembre se presentaron tres conferencias, a car-
go de profesores de la Facultad, en el marco del Seminario.
Estas son: Niveles de bienestar subjetivo en Colombia. Un estu-
dio en cuatro ciudades colombianas, dictada por Eduardo Wills,
profesor asociado; Efectos comportamentales en la generación
de burbujas en los mercados financieros por Carlos Trujillo y
Carlos Pombo, profesores asistentes; y, Adaptación y difusión
de gestión ambiental preventiva en la pymes colombianas por
Bart van Hoof, profesor.

El profesor Rafael Bautista compartió con sus colegas, el 18
de octubre, en el marco del Seminario, la conferencia, A
Model of Public Credit Guarantees. El 24 del mismo mes, se
presentó la conferencia, Transversalidad académica del depor-
te, a cargo del profesor Rodrigo Ovalle, abogado de la Uni-
versidad de Chile con master en Administración de Empresas
de la Universidad de Texas en Austin y actual director aca-
démico de gestión de marketing deportivo en la Universi-
dad Gabriela Mistral en Chile.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Colombia: características y desafíos. De otro lado, asistió al II
Congreso Internacional de Investigadores en Administración,
organizado por la Universidad Nacional, seccional Manizales
y Asociación Colombiana de  Facultades de Administración –
Ascolfa- en el cual presentó la ponencia, Investigación en Admi-
nistración en América Latina: ¿Un futuro promisorio?, los días 12
y 13 de octubre.

Entre el 6 y el 9 de junio se celebró en la ciudad de Montreal,
la XVI Conferencia Internacional en Administración Estra-
tégica. En este evento, Jaime Ruiz, profesor asociado, pre-
sentó la ponencia, Age d’entreé et structure organisationelle.
Relations possible a partir d’un ensamble d’entreprises colombienes.
De igual manera, el profesor Ruiz participó en el Congreso
Anual de la “Academy of Mangement” que se celebró en la
ciudad de Philadelphia entre el 3 y el 8 de agosto. En este
evento y a través de dos redes internacionales de investiga-
ción presentó las siguientes ponencias: A Multinational Study
of Corporate Stakeholders and Organizational Culture; Type a
Behavior Patterns and Personal Values in Developed and
Developing Countries; y, The Values of Males and Females in the
East and West: Are They Diverging or Converging?

Humberto Serna, profesor titular, asistió al CIO Leadership
Forum Latinoamérica, organizado por Microsoft     en Miami,
el 24 de junio. El profesor Serna presentó la ponencia,
El talento humano en la construcción de las ventajas competiti-
vas. Del recurso humano al patrimonio humano.

REUNIÓN SEMESTRAL DE PROFESORES

El 30 de agosto se realizó la reunión semestral de profesores de
la Facultad. María Lorena Gutiérrez, decana, realizó la presenta-
ción de los avances en el último año en cuanto a programas,
centros y proyectos. La información dada a los profesores
incluyó el resultado de los procesos de admisiones 2007 en
pregrado, maestrías y especializaciones, los nuevos programas
de magíster en Gerencia Ambiental y el Global MBA en asocio
con Tulane University, ITAM de México y IESA de Venezuela.  

Adicionalmente, se presentaron los resultados del Ranking
de America Economia, la aprobación de la membresía de
UNICON, la consolidación del Centro de Estrategia y
Competitividad, los avances de IESO y la Alianza Sumaq. Ade-
más, la decana mencionó algunos de los  proyectos especia-
les como el evento de BALAS que se realizará en la Universidad
el año entrante en abril. Paula Durán, directora administrati-
va y financiera, concluyó con los avances en asuntos adminis-
trativos y de gestión. Presentó los resultados obtenidos en
materia de servicio al cliente con el personal administrativo,
la consolidación de la Oficina de Mercadeo y Comunicacio-
nes de la Facultad, los avances del Sistema de Información y
finalmente, cerró con una muestra de los productos
institucionales que se ofrecerán, además de las publicacio-
nes, que se venden en línea por la Tienda Virtual.

NUEVAS VINCULACIONES

Marcus Thiell se vinculó a la Facultad en el mes de agosto
como profesor de planta en las áreas de Tecnología y Ope-
raciones y logística. Marcus es Ph.D. en Administración de
la Friederich-Alexander-Universitat de Nuremberg, con una
tesis sobre Strategic Procurement Services; cuenta con un MBA
de la Universidad de Hamburgo y fue profesor visitante de
la Facultad desde enero del 2007.

NUEVA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Con motivo de la puesta en funcionamiento de las nuevas
instalaciones de la Facultad, en el edificio Julio Mario Santo
Domingo, se realizaron cambios en logística de salones y
tecnología. Martha Cáceres asume la Coordinación de Logís-
tica que incluye las áreas de sistemas, materiales, refrigerios
y salones, y Carlos Andrés Vargas asume la dirección de Tec-
nología. Carlos Andrés es ingeniero de sistemas y MBA de la
Universidad de los Andes; anteriormente, había trabajado
como profesor de cátedra en los cursos de Creación de em-
presas y Taller de innovación en pregrado.

PREMIO PORTAFOLIO A MEJOR DOCENTE

En la categoría “Mejor Docente” fue distinguido Humberto
Serna Gómez, profesor titular de la Facultad de Administra-
ción y quien lleva más de 35 años vinculado a la educación
universitaria. El profesor Serna es Ed. D. en aAdministración,
planeación y política social de la Universidad de Harvard;
M.A. en Administración educativa de la Universidad de
Stanford y doctor en Derecho y ciencia política de la Uni-
versidad de Antioquia.

Su calidad como maestro ha sido reconocida a lo largo de
toda su carrera por alumnos y colegas. Ha trabajado como
decano de cuatro programas de pregrado y posgrado en las
Universidades de Antioquia, Pedagógica y de los Andes. En
la actualidad es el director de las áreas de Negocios interna-
cionales y Mercadeo de la Facultad.
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ESCUELA DE POSGRADOS
La Escuela de Posgrados invitó a Claudio Peña, profesor de
cátedra, a participar el 29 de octubre en el XIV Foro de Ac-
tualidad con el tema, Coaching: una herramienta para la geren-
cia. El propósito de la conferencia fue ofrecer un panorama
general sobre el coaching, en relación con sus ventajas y limi-
taciones, así como analizar cuándo esta herramienta se con-
vierte en una alternativa para la gerencia.

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN

EJECUTIVO

La promoción 2005-2007 del Magíster Ejecutivo reali-
zó el 8 de septiembre, su última sesión académica en

Bogotá. La clausura de clases se realizó con una sesión
que trató el tema de las habilidades directivas. Los con-
ferencistas de esta sesión fueron Pedro Gómez B., presi-
dente de Pedro Gómez y Cía, y Fabiola Sojet, directora
regional de General Electric, quienes presentaron sus
experiencias en el desarrollo profesional, focalizando
errores y aciertos. Adicionalmente, Gustavo Mutis, pre-
sentó una conferencia sobre liderazgo. En la tarde los
acompañó Diana Uribe, historiadora y filósofa de la Uni-
versidad de los Andes, con una conferencia sobre Espa-
ña. El 14 de septiembre viajaron a la Semana
Internacional en el Instituto de Empresa en Madrid, Es-
paña.

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN

CEREMONIA DE CLAUSURA

El  7 de septiembre, en la Sala Marta Traba, se efectuó la
ceremonia de clausura de las promociones 2007 del Magíster
en Administración. La apertura del evento estuvo a cargo
de María Lorena Gutiérrez, decana. Luego, Luis E. Bernal, di-
rector del Magíster en Administración, dirigió unas pala-
bras de reconocimiento a los graduados. Finalmente, la
estudiante Paula Cuéllar Mayoral, intervino en representa-
ción de los graduandos. El programa entregó a cada uno el
certificado correspondiente en la modalidad realizada del
Magíster en Administración. El evento culminó con una copa
de vino.

Promoción 2005 - 2007 del Magíster Ejecutivo

�

GRADO CUM LAUDE

En la ceremonia de grados del 15 de septiembre, dos graduandas
del Magíster en Administración recibieron el grado Cum Laude.
De acuerdo con el Reglamento General de Estudiantes de
Posgrado, este reconocimiento se otorga a aquellos estudiantes
de maestría, que tengan un promedio ponderado ubicado en el
3% más alto del promedio histórico de los graduandos de su
programa, en los últimos 5 años, y cuya tesis de grado haya sido
calificada con nota de cinco, teniendo en cuenta su calidad
académica y el aporte a su respectiva área de conocimiento.
Ellas son, Mariana Lloreda Garcés, del Magíster en Administra-
ción con concentración en mercadeo y Paula Durán Fernández,
nuestra Directora Administrativa y Financiera, quien también
se graduó del Magíster con concentración en mercadeo.


