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Nuevos programas de maestría: 

FiNaNzas, mercadeo y gestióN ambieNtal
el portafolio de la escuela de posgrados de la Facultad 
se incrementó con la apertura de nuevos programas de 
maestría: maestría en Finanzas, maestría en mercadeo y 
maestría en gerencia ambiental. estas nuevas maestrías 
obtuvieron, con una vigencia de 7 años, los registros ca-
lificados que otorga el ministerio de educación, luego del 
positivo informe que rindieron los pares académicos desig-
nados para verificar las condiciones de calidad que exige 
el ministerio. 

los pares académicos para la maestría en Finanzas (reso-
lución No. 3811) fueron Carlos Gilberto Restrepo, director 
del departamento de administración de empresas de la 
universidad de antioquia y Jorge Alberto Rivera, profesor 
de la universidad del valle. 

la maestría en mercadeo obtuvo la resolución No. 3810 y 
los pares académicos fueron Charles Robin Arosa, director 
del programa de mercadeo (pregrado) de la universidad 
de los llanos y Luis Antonio Mesías Velasco, director del 
programa de mercadeo y publicidad de la universidad de 
santander (udes). para la maestría en gerencia ambiental 

(resolución No. 3888), los pares fueron Jhon James Mora, 
director académico de la maestría en economía de la uni-
versidad icesi y Apolinar Figueroa, profesor de la univer-
sidad del cauca.

simultáneamente, se llevó a cabo la reforma de la maes-
tría en administración en todas sus modalidades y se logró 
la renovación del registro calificado (resolución 3854).  
adicionalmente, el mba tiempo parcial, que se ofrecía 
únicamente para los egresados de los programas de espe-
cialización (pmba), empezó de forma abierta.

gracias al proceso de promoción y mercadeo se recibie-
ron 333 aplicaciones, de éstas se admitieron 274 personas, 
para matricularse 212 estudiantes (ver tabla).
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acreditacióN 

iNterNacioNal
en el proceso de acreditación con la association to advance co-
llegiate schools of business (aacsb), la Facultad recibió el visto 
bueno para empezar el self-evaluation report, ser, la última etapa 
del proceso. la aacsb consideró que la Facultad cumplió lo pro-
puesto en el accreditation plan (enviado en 2005), de acuerdo con 
el informe de seguimiento, remitido en enero de 2008. 

los pasos a seguir incluyen adelantar el proceso de autoevaluación, 
realizar el informe y esperar la visita del comité de pares. la aacsb 
asignó como chair a Mark Rice, decano de babsoN y Xavier Men-
doza de esade y Carlos Alcerreca del instituto tecnológico autó-
nomo de méxico (itam), como miembros del comité evaluador. 
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pregrado
Resultados ecaes 2008

desde 2004 cuando comenzaron a presentarse los exámenes 
ecaes, la Facultad ha quedado en primer lugar. este año, 
los 146 estudiantes del pregrado que presentaron el examen 
obtuvieron resultados sobresalientes en varias áreas en las 
que no se había logrado el primer lugar, éstas son: adminis-
tración y organizaciones; economía y gestión humana. 

de la misma forma, entre los 26 mejores ecaes en admi-

nistración, 11 son de la Facultad, y los dos mejores ecaes a 
nivel nacional fueron las estudiantes Ana María Ovalle Abello 
y Juliana Sofía Ramírez Upegui, quienes recibieron el título de 
administración de empresas, el 20 de septiembre.

respecto al número de estudiantes de la Facultad que han 
presentado el examen, éste aumentó en los últimos años, 
como muestra la tabla:

r
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QuiNto puesto eN                                      

 raNkiNg iNterNacioNal
en el ranking de la revista AméricaEconomía, este año el 
mba de la Facultad ascendió dos puestos y se ubicó en 
el quinto lugar. el progreso de la Facultad en este escala-
fón ha sido notable, principalmente desde 2007 cuando 
alcanzó el séptimo puesto, luego de varios años en los que 
ocupaba entre el 13 y 16.

además de ocupar el quinto lugar, AméricaEconomía resaltó 
a la Facultad por tener el mejor faculty regional, así como 
un énfasis formativo en management, recursos humanos 
y emprendimiento. en este último aspecto, se destacó la 
creación de zonna, un proyecto interdisciplinario entre las 
facultades de administración, arquitectura y diseño e in-
geniería, para desarrollar proyectos de innovación con las 
empresas. 

estas clasificaciones reconocen los avances y la calidad de 
los programas –medidos en factores como las investigacio-
nes, las publicaciones y proyectos especiales – y reflejan el 
reconocimiento de los empresarios que contratan egresa-
dos. en este sentido, encontrarse por encima de escuelas 

de negocios de universidades brasileñas tan reconocidas 
como la Fundación getulio vargas o sao paulo es muy sa-
tisfactorio. incluso, en el caso de colombia, al mba de la 
Facultad sólo le sigue el icesi de cali en el puesto 35. 
otras universidades colombianas aparecen en el ranking: 
externado en el 41, universidad del Norte en el 44 y 
eaFit en el 46. 

educación ejecutiva

con respecto a educación ejecutiva, la Facultad ascen-
dió del puesto décimo al quinto en los resultados en este 
mismo ranking. dichos resultados reflejan las actividades 
realizadas en los programas desarrollo gerencial, alta ge-
rencia y presidentes de empresa. para lograr este lugar, el 
esfuerzo de internacionalización y los programas corpo-
rativos fueron determinantes. este ascenso ayuda al posi-
cionamiento de la Facultad y a reforzar la visión de ser la 
escuela líder en la región andina y el caribe.
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GRaduación seGundo semestRe

Juan camilo abello Fajardo
edgar Felipe afanador cortes
maría paula afanador salas
diana paola Álvarez diaz
adriana amador arias
daniel amador arias
carolina angel gutiérrez
sebastian arenas ballén
Nicolás alejandro arias espinosa
Juan manuel arias sánchez
maría paula avellaneda Hernández
andrés alberto ayala ramírez
Juan camilo ayala roa
diana barreto urrea
oscar Felipe bulla varela
Juliana cabal de angulo
alejandra camacho rincón
bernardo camacho velásquez
maría cárdenas gonzalez
giorgio cavalli guerrero
Javier andrés contreras castro
patrícia cruz chávez
camilo andrés cruz medina
Nicolás diaz angel
Jorge iván escalante castellanos
ana maría esguerra cuéllar
Julián Felipe gamboa rodríguez
Johanna garzón mazuera
yihad ghattas bultaif

santiago gomez bernal
Hector mauricio gomez perez 
marcela mercedes gomez restrepo
carolina gomez suárez
verónica gonzález buendía
Federico gutiérrez bernal
Julien Houdayer
carolina ibañez yara
Natalia vanessa Jiménez bolaños
 camilo andrés kahuazango Heredia
maría carolina laserna rosero
stephanie leroux caro
andrés mauricio linares bonilla
eduardo llano montes
david  loboguerrero alonso
katya victoria lopez velez
Juana mariño villegas
sergio eduardo martínez rojas
diego alfredo martínez parra
camilo martínez robles
Nuby Johana martínez rodríguez
pablo mejía reyes
Joaquín eduardo meléndez sánchez
carolina merchán borbón
Felipe merchán salazar
Juan camilo montaña perdomo
aura paola Navarro duarte
claudia patricia Navarro prieto
Javier Fernando Navas rodríguez

ana maría Neiza romero
lina Numa Jaime
david ortiz diaz
ana maría ovalle abello
ana maría palacios rojas
maría Helena pedreros muñoz
maría margarita penso donado
daniel perez carvajal
Johanna andrea poveda rocha
silvia andrea prada campos 
diego camilo puentes montenegro
maría eugenia Quintero avellaneda
Juliana sofia ramírez upegui
andrés Felipe rivera virguez
Natalia rengifo gomez
Juan camilo rodríguez rios
manuel antonio ruan rodríguez
sebastian ruiz gomez 
sebastian ruiz sánchez
martin santacoloma sánchez
Natalia suárez leaño
daniel eduardo torres pinzón
ana margarita trujillo rehbein
andrés uribe linares
viviana valdivieso orozco
Natalia vargas lopez
verónica vásquez gonzalez
manuela velásquez uribe
Juan esteban venegas de castro
Jader alfonso zuleta cáceres
 

de ellos se graduaron con opción, los siguientes:

edgar Felipe afanador cortes   ciencia política
maría paula afanador salas   economía
carolina angel gutiérrez   derecho 
Juan camilo ayala roa   derecho 
diana barreto urrea     diseño textil
Juliana cabal de angulo   derecho 
maría cárdenas gonzález   ciencia política
Javier andrés contreras castro   técnicas de grabación
carolina ibañez yara    derecho 
Felipe merchán salazar   economía
Javier Fernando Navas rodríguez   economía
ana maría palacios rojas   economía
maría margarita penso donado   derecho 
Juliana sofia ramírez upegui   economía
manuel antonio ruan rodríguez   coro

Nombre completo Opcion(es)

el 20 de septiembre, en el centro de convenciones gonzalo Jiménez de Quesada, se realizó la ceremonia semestral de 
graduación en la cual se otorgó el título de administrador a ochenta y ocho estudiantes. los graduados (cuarenta y tres 
mujeres y cuarenta y cinco hombres) son: 
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eveNtos
SUmAq SUmmIT 2008

el sumaq summit organizado por la alianza sumaq de la 
que forma parte la Facultad, se realizó el 22 y 23 de mayo 
en cartagena. las versiones anteriores del summit se efec-
tuaron en atlanta (3) y en madrid, españa (1). la alianza 
sumaq está conformada por una red coordinada por el ins-
tituto de empresa con la participación de la Fundación ge-
tulio vargas, egade, iesa, iNcae, pontificia universidad 
católica de chile y la universidad de los andes.

este año, el tema fue el liderazgo empresarial, y para 
ello contó con la participación de los profesores Debashis 
Chatterjee, autor de varios libros sobre liderazgo conscien-
te y considerado por Harvard como uno de los 20 grandes 
pensadores en el tema, y del profesor Jagdeep S. Chhokar, 
uno de los coordinadores del estudio globe sobre liderazgo 
en varios países del mundo. como panelistas intervinieron 
doce presidentes de empresas de iberoamérica y, además, 
asistieron en las sesiones de instalación o clausura Judith 
Pinedo, alcaldesa de cartagena, Luis Guillermo Plata, minis-
tro de comercio, industria y turismo, Carlos Angulo, rector 

de la universidad de los andes y Alberto Padilla de cNN. 
en este evento participaron 14 conferencistas extranjeros 
y asistieron 360 personas de las cuales 44 provenían del 
exterior y 15 de la alianza sumaq.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

V ESCUELA DE VERANO 2008

la v escuela internacional de verano 2008 se realizó entre 
el 3 de junio y el 25 de julio de 2008. en total se dicta-
ron 7 cursos, con énfasis en mercadeo (3), finanzas (1), 
negociación (1) habilidades de consultoría (1) y logística 
(1); a cargo de 10 profesores, provenientes de saint louis 

university, iesa, cornell, university of glasgow, univer-
sity of texas at san antonio y arizona state university. en 
el siguiente cuadro se relacionan los cursos, los profesores, 
las fechas en las que se realizaron y el número de partici-
pantes por curso:
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actividades de los pRofesoRes de la escuela de veRano

ENTREGA DE  LA bECA VEGALARA

el  16 de mayo, se efectuó la entrega de la beca gabriel 
vega lara para los estudiantes del mba tiempo comple-
to, con la asistencia de la Familia vega lara, directivos, 
profesores, estudiantes y familiares. la estudiante selec-
cionada fue Dennys Paola Fernández González, economista 
de la universidad Nacional de colombia, quien sobresalió 
por su desempeño académico y sus características perso-
nales; también, se hizo entrega de las menciones de honor 
a Carolina Barreto Guerrero y Marcela Delgado Rincón, estu-
diantes del mba tiempo completo. 

la Facultad, a los cuales asistieron un total de 165 perso-
nas. adicionalmente, se realizaron dos seminarios de pro-
fesores con una asistencia de 35 personas (ver tabla).

los profesores de la v escuela de verano adicional a dictar 
el curso desarrollaron otras actividades académicas. se rea-
lizaron cuatro seminarios a egresados de los programas de 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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VOLVER A LOS ANDES 3

la universidad de los andes realizó el 7 de junio la tercera 
versión de volver a los andes cuyo propósito fue acercar 
a los egresados a la universidad. de 10:30 a 11:30 a.m. se 
dictaron 39 charlas por parte de profesores, egresados e 
invitados especiales, cinco de ellas dictadas por profesores 
de la Facultad, las cuales se detallan a continuación:

los aportes de la familia del industrial gabriel vega lara y 
las contrapartidas de la universidad han permitido desde 
hace 19 años otorgar una beca que cubre el 100% de los 
gastos de matrícula de un estudiante del programa mba 
tiempo completo. el monto del fondo alcanzado en la ac-
tualidad permitirá ofrecer esta beca a perpetuidad, gracias 
a la generosidad de esta familia.
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FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO y CAPITAL PRIVADO

con el apoyo del ministerio de industria, comercio y tu-
rismo, bancoldex y el programa desarrollo gerencial se 
realizó el segundo evento sobre Fondos de Capital de Ries-
go y Capital Privado, el 24 de julio. al evento asistieron 
aproximadamente 60 personas que participaron en unas 
conferencias, y un ejercicio para discutir algunos asuntos 
fundamentales para impulsar este sector en colombia. 
Juan Benavides, profesor de la Facultad fue el encargado 
de la presentación y Francisco Azuero, profesor asociado, 

colaboró en la moderación del ejercicio con el apoyo de 
Margarita Canal, profesora asistente y Martha Cecilia Ber-
nal, directora del programa desarrollo gerencial. 

en la apertura del evento intervinieron Sergio Diazgrana-
dos, viceministro de desarrollo empresarial del ministerio 
de comercio industria y turismo y Martha Cecilia Bernal, 
directora del programa desarrollo gerencial de la Facul-
tad. además, Clemente del Valle habló sobre Una visión ge-
neral sobre políticas de intervención de gobierno.  

PRECOLOqUIO HISTORIA EmPRESARIAL 
PONENCIAS DE COLOmbIA

el grupo de Historia y empresariado conformado por 
Carlos Dávila, profesor titular, Luis Fernando Molina, pro-
fesor, Luis Ernesto Romero, profesor asociado, Germán 
García, jefe sala deinvestigación y Beatriz Rodríguez, ins-
tructora, organizaron el precoloquio ponencias de co-
lombia, en Historia empresarial el 31 de julio. 

en este precoloquio participaron como ponentes María Te-
resa Ripoll de la universidad tecnológica de bolívar; Juan 
Carlos López de universidad eaFit y Jaime Londoño de 
universidad icesi. este evento forma parte de las activi-
dades del grupo trinacional de estudios empresariales e 
Historia económica, del cual Carlos Dávila es uno de los 
coordinadores para colombia. 

 PRESENTACIóN DE PUbLICACIONES

el comité de investigaciones y publicaciones realizó la 
presentación de seis libros, el 15 de octubre en las insta-
laciones de la Facultad. la apertura del evento estuvo a 
cargo de María Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad y 
asistieron Carlos Angulo, rector de la universidad, profeso-
res, familiares y amigos de los autores. 

los libros presentados con su autor (es) y presentador fue-
ron los siguientes:

•  Mujeres y vida corporativa en Latinoamérica editado por 
Sylvia Maxfield, María Consuelo Cárdenas y Lidia Heller, 
comentado por Lya Fuentes, coordinadora del instituto 
de estudios sociales y conserjería de la mujer de la 
universidad central.

• Producción más limpia de Bart Van Hoof junto con Nes-
tor Monroy y Alex Saer, comentado por Carlos Herrera, 
gerente de asuntos ambientales de la aNdi.

•  Matemáticas financieras. Conceptos y problemas, de Javier 
Serrano Rodríguez, presentado por Emilio Cardona, pro-
fesor asistente de la Facultad.

•  El conflicto trabajo-familia: consecuencias para las orga-
nizaciones, de Guillermo Otálora, comentado por Iván 
Martínez, consultor y profesor de cátedra en la Facul-
tad de ingeniería de la universidad de los andes y de 
la Facultad de psicología de la universidad Nacional.

•  Rendición de cuentas y sentido de responsabilidad gerencial, 
de Eduardo Wills, comentado por Luis Enrique Orozco, 
profesor titular de la Facultad.

•  Las actitudes y el efecto de atracción, de Gabriel Pérez, 
presentado por Jorge Hernán Cárdenas, director de 
oportunidad estratégica ltda.
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diez años coN academia

este año cumplimos 10 años de haber recibido la revista de 
cladea y, también academia apareció este año en el social 
sciences citation index pues la recibieron en isi (institute 
for scientific information), la máxima certificación o in-
dexación de las revistas científicas en el mundo. valga esta 
ocasión para recontar la experiencia, que ha sido un logro 
del trabajo disciplinado y serio de un numeroso equipo de 
profesores.

en la asamblea de cladea de octubre de 1998 se nos plan-
tearon los problemas de la revista, que llevaba una década 
y estaba a cargo de la dirección ejecutiva de la asociación. 
se había establecido un buen sistema de evaluación “do-
ble ciego” y se había, seriamente, intentado desarrollar una 
revista investigativa. pero, probablemente la mayoría de 
los colaboradores enviábamos a academia piezas menores, 
pequeños ensayos o piezas de divulgación, como respuesta 
cortés a la encarecida petición de su director. 

cuando había comenzado la revista no era tan común el 
correo electrónico, pero ya en 1998 pudimos tomar ven-
taja de este medio. Habían demasiados artículos del país 
sede, lo que limitaba su misión de ser más panamericana. 
se planteó la opción de cerrarla, pues con este formato no 
se le veía futuro, y también se propuso la alternativa de 
hacer una revista como la de idea (de argentina), orien-
tada a gerentes, con muchos colores, con publicidad, que 
tendría un artículo de fondo y los demás serían de un cor-
te más periodístico. se llevó un prototipo de este tipo de 
revista. pero la discusión nos llevó a dudar, por la enorme 
dificultad de hacer un proyecto de este tipo y envergadura 
desde cladea.

yo propuse, entonces, que en lugar de cerrarla le dieran 
la oportunidad a uniandes de hacer una revista investi-
gativa, de bajo costo, tal como se había querido desde un 
principio, y que esto permitiría descentralizar una función 
de la dirección ejecutiva que perfectamente funcionaría de 
manera independiente. la propuesta tuvo acogida en la 
asamblea y así se decidió.

al regresar a bogotá encontré que tanto al decano como al 
cuerpo de profesores esta aventura en que los había metido 
les pareció interesante. completamos las evaluaciones de 
los cuatro trabajos pendientes que nos habían pasado la 
dirección anterior, hicimos una evaluación de aproxima-
damente sesenta documentos presentados a la asamblea 
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Enrique Ogliastri U.

Profesor INCAE

anual, y escogimos los mejores para imprimir en ese pri-
mer número 22. se estableció un sistema de evaluación 
en dos rondas: inicialmente, el equipo de profesores de 
los andes y, después, un comité internacional conformado 
por otras escuelas de cladea. insistí en que ese segundo 
comité lo conformara activos participantes que aportaran 
a la revista, nominados por los decanos de las escuelas que 
habían manifestado interés en participar, a quienes advertí 
que no quería en el comité académicos importantes pero 
demasiado ocupados. 

la política editorial fue sencilla y clara desde el principio: 
orientación a académicos (en lugar de a gerentes), énfasis 
en investigación (en lugar de ensayos), enfoque compara-
tivo entre países latinoamericanos, alternar números mo-
notemáticos con los generales. esta temprana orientación 
no ha cambiado.

cuando en 1990 me retiré de los andes y el decano me 
pidió que continuara en la dirección de la revista, resultaba 
indispensable una cabeza en la Facultad que centralizara 
en bogotá la primera evaluación de artículos y la impresión 
de la revista. la profesora Elvira Salgado fue entonces la 
directora asociada (más tarde se llamó editora) y ella ha 
tenido el papel fundamental en todo el proceso de incor-
poración de la revista en diversas bases de datos e indexa-
ciones nacionales e internacionales, particularmente en los 
cambios requeridos por cada uno de ellos. 

la nueva decana de la Facultad fue parte entusiasta de las 
evaluaciones de trabajos desde el primer número, me pidió 
que continuara en la dirección, y su compromiso con la 
revista fue evidente cuando decidió aportar fondos de la 
Facultad porque los $10.000 dólares anuales que aporta-
ba cladea resultaron insuficientes. también, incae aportó 
fondos para un número especializado del cual eran editores 
dos de sus profesores. por otra parte, el proceso paralelo de 
dieciséis profesores de los andes que hacían su programa 
doctoral en estos años, y estaban de lleno en la onda de la 
investigación, fue un apoyo importante para mantener el 
interés y la centralidad del enfoque. otro apoyo, a lo largo 
de esta década, ha sido que al presentar el informe anual 
a la asamblea de cladea, cada año se  ha recibido una mo-
ción de aplauso a la labor de la revista.
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durante varios años tuvimos un comité editorial inter-
nacional constituido por quienes efectivamente trabaja-
ban para la revista, y en cada número cambiaban algunos 
nombres.  posteriormente, preferimos ampliar el comité 
y darle un carácter más permanente, lo que se consiguió 
mediante las nominaciones que hicieran oportunamente 
los respectivos decanos a un profesor que pudiera desem-
peñar este papel. este comité ha funcionado bien, respon-
diendo con relativa prontitud y calidad en las evaluaciones 
de los artículos, pero hemos tenido que recurrir, cada vez 
más, a otros evaluadores fuera del comité.

al mirar en retrospectiva a los casi 20 números de la revis-
ta, además del grupo de uniandes, resalta la significativa 
colaboración de un grupo de profesores de incae, iesa, el 
instituto de empresa y varias universidades chilenas. 

al cabo de cinco años ya teníamos una revista a punto para 
presentar a la isi, y en abril de 2004 enviamos la solicitud 
con la documentación respectiva. uno de los requisitos era 
la regularidad de la publicación y, religiosamente, hemos 
enviado cada número en la fecha exacta. el desafío que 
tenemos ahora es mantenernos entre las revistas científicas 
del mundo, lo que se mide por las citas que hacen a nues-
tros artículos otros autores de revistas isi. esta medición 
del impacto es el factor determinante. 

además, este índice provee acceso a los contenidos y a la 
información bibliográfica de cerca de 1.700 revistas acadé-
micas líderes a nivel mundial en el área de ciencias socia-
les. cada año, este instituto evalúa cerca de 2.000 revistas 
de todo el mundo y selecciona entre el 10% y el 12% de 
estas publicaciones para ingresar en la base de datos. sus 
exigentes criterios de selección garantizan la excelente ca-
lidad de las revistas indexadas.

por ello, esperamos una afluencia mayor de artículos ahora 
que somos una revista isi. afortunadamente este año, elvi-
ra había estado trabajando en utilizar un programa compu-
tarizado de libre acceso, especializado en la gestión de una 
revista como la nuestra, que nos permitirá sobrepasar esta 
etapa artesanal con la que hemos manejado los procesos 
de evaluación y relaciones con autores e impresora. aun-
que ya estamos distribuyendo la revista por internet, esto 
nos permitirá tener a finales de año una verdadera versión 
electrónica. la experiencia con academia debe dejarnos 
el mensaje de que, como se dijo alguna vez, debemos ser 
cuidadosos con los sueños y objetivos que nos marcamos 
en la vida, pues probablemente se puedan alcanzar: casi 
todo es posible. 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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FORO SObRE RESGUARDOS AmAzóNICOS
el Foro Nacional ambiental conformado por la Fundación 
alejandro Ángel escobar, Friedrich ebert de colombia-
Fescol, ecofondo, tropenbos internacional colombia, 
universidad de los andes – Facultad de administración, 

el programa ambiental de la gtz, la Fundación Natura 
y WWF colombia realizó un foro sobre los resguardos 
amazónicos que se efectuó en las instalaciones de la Facul-
tad, el 30 de septiembre.

V FERIA LAbORAL PARA mbAS
el 17 de octubre, el programa mba y la oficina de egresados 
de la Facultad realizaron la v Feria laboral para mbas en la 
sala de exposiciones del edificio sd, ubicada en el primer piso, 
a la cual asistieron 111 estudiantes y egresados del mba.  

esta feria busca que reconocidas  empresas,  nacionales e 
internacionales, con procesos de selección abiertos, tengan 
contacto directo con los estudiantes y egresados de los pro-
gramas de m.b.a, facilitando los procesos de selección. 

 en esta ocasión participaron 22 empresas: agafano, ajo-
ver s.a., alianza team s.a., alpina s.a., banco de crédito, 
bancolombia, bavaria, codensa, coltabaco, corona, eco-
petrol, Fanalca, grupo colpatria, Holcim colombia s.a., 
ibm, Nestlé de colombia, Nokia, Novartis de colombia, 
Quala, tecnoquímicas, tigo colombia móvil s.a. y uni-
lever andina s.a.

actividades de proFesores
Carlos Dávila, profesor titular, presentó la ponencia Teaching 
business history in Latin America: the case of Universidad de 
los Andes in Colombia, 1974-to date, en el teaching business 
History in latin america Workshop de Harvard business 
school, boston, el 23 de abril. además, formó parte del 
grupo de profesores que dictaron el curso América Latina 
y España: evolución de las grandes y pequeñas empresas en la 
universidad de alicante, durante el mes de Julio.

María Lorena Gutiérrez, decana, viajó a boston al Harvard 
business school para el coloquio Desafíos y oportunidades 
para los negocios inclusivos de la Red de Conocimiento sobre 
Emprendimientos Sociales (sekN, por sus siglas en inglés), 
donde se discutió el tercer ciclo de investigación de ne-
gocios (2005-2008) sobre challenges and Opportunities of 
Inclusive Businesses y Roberto Gutiérrez, profesor asociado, 
entregó la dirección de sekN.

el 23 de agosto, la decana gutiérrez viajo a una reunión en 
coppead (la escuela de negocios de la universidad Federal 
de rio) con varios decanos de latinoamérica. el objetivo 
de la reunión fue buscar alianzas y estrategias para permi-
tir una mayor movilidad de estudiantes y profesores entre 
las dos escuelas.

durante la semana 29 de septiembre al 4 de octubre, la 
decana gutiérrez viajó a babsoN con el fin de asistir unos 

días al programa santander Fellows program. este progra-
ma es financiado por el grupo banco santander y trata 
sobre emprendimiento e innovación. aunque su propósito 
principal fue consolidar la alianza entre las dos escuelas y 
reunirse con los decanos de pregrado y posgrado de dicha 
escuela.  

los asuntos principales que trataron para tener una alianza 
estratégica con babsoN fueron: 

•  Revisar los proyectos de GEM y STEP. 

•  Definir fechas y posibles patrocinadores para el progra-
ma babsoN see en uniandes para formación de pro-
fesores en emprendimiento e innovación para la región 
andina y el caribe. 

•  Formalizar el acuerdo de intercambio de pregrado y 
posgrado. 

•  Trabajar en una propuesta conjunta para un programa 
corporativo de desarrollo gerencial y que se espera sea 
con babsoN, para alpiNa. 

•  Participación de BABSON en la próxima Escuela de Ve-
rano de la Facultad, pero con un curso en boston. 

•  Programa de una semana para Mujeres Ejecutivas en 
babsoN. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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de otra parte, la decana gutiérrez viajó a puebla (méxico) 
para asistir a la asamblea general de cladea que se efec-
tuó en la universidad de las américas – puebla, durante la 
semana 20 al 23 de octubre. como miembro del consejo 
directivo participó en reuniones del mismo, el martes y 
miércoles. la asamblea anual se desarrolló de miércoles a 
sábado al medio día, la profesora elvira salgado reemplazó 
a la decana en la asamblea general del sábado.

nuevas vinculaciones

después del proceso establecido en el estatuto profesoral, 
desde de agosto se vincularon tres profesores de planta a 
la Facultad de administración, Germán Andrade, Samuel 
Malone y María Alejandra Vélez.

Germán Andrade es biólogo de la universidad de parís 7 
(Jessieu) y biólogo de la universidad de los andes. tiene 
un título de maestría en estudios ambientales de la uni-
versidad de yale, además de estudios en ecología de pobla-
ciones de la universidad de costa rica. en años anteriores 
se desempeñó como asesor técnico principal de la unión 
mundial de conservación y consorcio pro Naturaleza y 
cesvi, asesor del departamento administrativo de medio 
ambiente de bogotá (dama) e investigador principal del 
instituto alexander von Humboldt. 

Samuel Malone es bs en economía y matemáticas de la 
universidad de duke, y m.phil. y ph.d. en economía de la 
universidad de oxford. desde 2007, se desempeña como 
profesor de Finanzas del instituto de estudios superiores 
de administración, iesa, y en 2008 fue nombrado direc-
tor de proalea. 

María Alejandra Vélez ingresó a la Facultad a mediados de 
agosto como investigadora; es economista de la universidad 

de los andes, m.a. y ph. d. en economía de los recursos 
de la universidad de massachussets, amherst. sus intereses 
de investigación son la economía experimental y del com-
portamiento, economía institucional, economía ambiental 
y de los recursos naturales y desarrollo rural.

en octubre se vinculó a la Facultad, Juana Catalina García 
como asistente graduada; es ingeniera industrial de la uni-
versidad de los andes, tiene una maestría en cooperación 
internacional y desarrollo y un doctorado en américa latina, 
ambos de la universidad complutense de madrid. Fue aseso-
ra del pNud - ministerio de relaciones exteriores y directora 
de cooperación internacional de este mismo ministerio.

de otra parte, como directora de las maestrías en mer-
cadeo y Finanzas ingresó Lina Constanza Stella a partir de 
noviembre; ella estuvo vinculada a la Facultad durante dos 
años como directora de pregrado (2002-2004) y después 
fue gerente de mercadeo para el área andina de groupe 
seb colombia s.a.; tiene el mba y la especialización en 
mercadeo de la universidad, y es ingeniería industrial de 
la universidad industrial de santader, uis.

Reunión semestRal de pRofesoRes

la reunión semestral de profesores se realizó el 12 de sep-
tiembre y fue organizada por la decanatura. durante esta 
sesión la decana presentó un informe de todos los progra-
mas de la Facultad, los centros y proyectos, la internacio-
nalización, las acreditaciones y la dirección administrativa 
y financiera. 

durante la jornada, se destacó el éxito de las nuevas maes-
trías: finanzas, mercadeo y gestión ambiental; así como 
el incremento en número de estudiantes de la escuela de 
posgrados.

r
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semiNario de proFesores 
el seminario de profesores se realizó el 28 de mayo con la 
participación de Robin Hogarth, icrea research professor 
de la universidad pompeu Fabra, quien dictó la charla Small 
Minds and the Complexity of Decision Making. el profesor Hog-
arth es ph.d. de la universidad de chicago y mba de isead 
con experiencia en el campo de la psicología del juicio y los 
procesos de toma de decisiones;  procesos de aprendizaje; 
aplicación de principios normativos de decisión bajo restric-
ciones humanas y organizacionales;  teorías de racionalidad, 
inferencia, intuición, causalidad y creatividad. 

el 12 de junio se llevó a cabo el siguiente seminario en 
el que participó Graeme Martin, director del centre for 
reputation management through people (crmp) de la es-
cuela de administración y Negocios de la universidad de 
glasgow.  el profesor martin compartió la charla What does 
Excellence in HR Look Like (and What Could it Look Like in 
the Near Future)? martin es ph.d. en cambio organizacio-
nal y tiene estudios de pregrado y posgrado en Negocios y 
relaciones industriales. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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escuela de posgrados
foRo de actualidad 
la escuela de posgrados realizó el XiX Foro de actuali-
dad, el 25 de agosto, en el cual intervinieron Carlos Alberto 
Giraldo y Arturo Mantilla, vicepresidente de recursos Hu-
manos y vicepresidente de mercadeo, respectivamente, de 
la Fábrica Nacional de carrocerias s.a. (Fanalca), profesor 
titular, con el tema, estrategia de internacionalización y 
diversificación de Fanalca s.a.. en éste expusieron la evo-
lución de la empresa desde su creación, en qué sectores ha 
incursionado y cómo se preparan para asumir el futuro.

el 22 de septiembre se llevo a cabo el XX Foro de actua-
lidad titulado Políticas y programas para la promoción del 
capital de riesgo y el capital privado en Colombia presenta-
do por Juan Benavides, profesor asociado. el propósito del 
Foro fue presentar un diagnóstico inicial de las actividades 
de riesgo y capital privado en colombia.

el XXi Foro de actualidad, El balance vida laboral – vida 
personal: manejo de tiempo y establecimiento de prioridades, 
dictado por Connie Cárdenas de Santamaría, profesora ti-
tular, el 27 de octubre, desarrolló las preguntas ¿cómo 
escoger en qué ocupar el tiempo? ¿a qué darle prioridad? 
¿cómo saber si nuestras decisiones son adecuadas?.

el 24 de noviembre se llevó a cabo el XXi Foro de actuali-
dad Desarrollo de liderazgo interno, creatividad e innovación: 
empresa Huevos Santa Reyes, a cargo de Carlos Lozano quien 
expuso como su empresa desarrolló la categoría commo-
dity y cómo ha logrado una cultura de innovación perma-
nente, consiguiendo diferenciarse de sus competidores. el 
empresario lozano es mba, especialista en Finanzas y mer-
cadeo y administrador de la universidad de los andes.

r

el otro seminario se efectuó el 23 de julio con la partic-
ipación de Luiz Moutinho quien dictó la charla Scholarly 
Research and the Future of Marketing of Services –Dissec-
tion of the Paradigm and Disruption of Knowledge. el profe-
sor moutinho es director del programa de doctorado del 
school of business and management de la universidad de  
glasgow, es ph.d. en gerencia de mercadeo del school of  
management and economic studies de la universidad de 
sheffield y m.a. de la Faculty of letters de la universidad 
de lisboa, en portugal. la charla se centró en una investig-
ación en el área de mercadeo de servicios y la importancia 
que tiene la colaboración con la industria y la multidis-
ciplinareidad. así mismo, habló acerca de tendencias en 
algunas industrias de servicios como turismo, salud, servi-
cios financieros, entre otros. además de esta charla, el pro-
fesor moutinho compartió con la comunidad del magíster 
ejecutivo el 17 de julio. 

Eric Rodríguez, profesor asistente, fue invitado para el 
siguiente seminario de investigaciones, el cual se realizó el 
25 de agosto. en esta sesión presentó su trabajo Medición 
de niveles de riesgo para las empresas que reportan a la Super-
intendencia de Sociedades. 

el 15 de septiembre se realizó el seminario en el cual Carlos 
Pombo, profesor asociado, presentó su trabajo Cross-Shares, 
Board Structure and Firm Performance in Emerging Markets. 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

el siguiente seminario estuvo a cargo de Arch Woodside, 
profesor de mercadeo del carroll school of management 
de boston college, quien dictó la charla Fuzzy set social 
science, el 15 de octubre.

el profesor Woodside tiene un ph.d. en administración 
de penn state university y un mba de kent state univer-
sity.  es editor en jefe de prestigiosas publicaciones como 
el Journal of business research y el international Journal 
of culture, tourism, & Hospitality research. experto en 
ciencias del comportamiento y métodos de investigación 
en la industria del turismo. 

al último seminario asistió Darius Miller, profesor y jefe del 
área de finanzas de southern methodist university, el 19 
de noviembre. el profesor miller presentó el artículo Es-
cape from New York: The market impact of SEC Rule 12h-6, en 
donde analizó el impacto de la ley 12h 6 de la sec - securi-
ties and exchange commission, en el mercado de valores.

miller tiene un ph.d. en Finanzas de la universidad de 
california en irvine, y un mba de loyola university. es 
experto en mercados financieros internacionales, gobierno 
corporativo y revelación de información financiera. Ha 
escrito numerosos artículos académicos en el Journal of 
Finance, Journal of Financial economics, Journal of ac-
counting research, entre otros.  

r
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libros

Las actitudes y el efecto de atracción, gabriel pérez cifuentes, serie tesis doctorales, 
universidad de los andes, Facultad de administración, 2008, 116 páginas.

esta investigación establece que, bajo condiciones tales como poca presión del 
tiempo y expectativa de interrogatorio futuro (alta justificación), el efecto de atrac-
ción puede ser explicado por una estrategia de procesamiento basada en atributos. 
se desarrolló a través de dos estudios pilotos con el fin seleccionar las categorías de 
productos, evaluar las escalas de medición y probar la metodología en el contexto 
colombiano. para poner a prueba las hipótesis se llevaron a cabo dos experimen-
tos en colombia y un experimento en los estados unidos. los resultados le dan 
soporte al efecto de atracción en el contexto colombiano.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

Los efectos de la repetición de mensajes promocionales sobre la esco-
gencia, antonio burbano p., serie tesis doctorales, universidad de 
los andes, Facultad de administración, 2008.

esta tesis describe tres experimentos de laboratorio que obser-
varon cómo el comportamiento de elección de un individuo está 
influenciado por la exposición repetida de estímulos y por la ma-
nipulación del orden en que los estímulos ocurren en una serie.  
basado en los estudios originales de Wells y chinsky (1965) y 
en su prolongación por strong (2002), el presente duplica el de 
2002 en un país diferente y le suma dos variaciones cambiando el 
tipo de estímulos y la manera en que se presentan.

Casos de Estrategia, raúl sanabria tirado, universidad de los andes, Facultad de 
administración, 2008.

este libro recopila seis casos de estrategia escritos por el profesor raúl sanabria 
tirado, ph.d.: apple, terpel, leonisa, grupo Nacional de chocolates, refisal y 
mildim s.a.

los casos ilustran su obsesión porque los estudiantes pusieran en práctica sus 
conocimientos y se convirtieran en agentes de su propio cambio. además, refle-
jan la pasión del profesor sanabria por el aprendizaje en el área de estrategia, al 
plasmar en éstos situaciones reales de empresas en un contexto lleno de com-
plejidades, retos incertidumbres y alternativas, a fin de propiciar el desarrollo 
de habilidades gerenciales como el análisis y la síntesis, el pensamiento crítico y 
en especial, la toma de decisiones.

publicacioNes



Número 
57

14

No. 26, 

Contratos de concesión y tribunales de arbitramento. Análisis de la experiencia 
colombiana, Fernando gómez casas, 2008. asesor: Francisco azuero.

No. 27, 

El impacto de la participación de voz en 
las ventas y el brand equity en Colom-
bia, viviana calderón, 2008. asesor: 
gabriel pérez.

No. 28, 

La financiación de la construcción de vivienda en Bogotá, 2000-
2006, paula c. Nieto san Juan, 2008. asesor: Francisco 
azuero zuñiga.
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No. 29, 

De Telecom a Colombia Telecomunicaciones:la liquidación y trans-
formación de un monopolio estatal, mariana lloreda garcés, 
2008. asesor: raúl sanabria tirado

mejores proyectos de grado
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cátedra corona

No. 13, 

Las alianzas empresariales en la aviación comercial: Ibe-
ria, LAE (1950-1978), Javier vidal olivares, 2008.

No. 30, 

Entre el mal arreglo y el buen pleito, las finanzas judi-
ciales, pablo cubillos aguirre, 2008. asesor: emilio 
cardona magne
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No. 31, 

Las interrupciones en la cadena de abastecimiento, 
angélica patiño garzón y soraya zoque cuéllar, 
2008. asesor: alfonso pedraza martínez.

apuntes de clase

No. 4, 

Las proposiciones de Modigliani y Miller y el papel de la 
estructura de capital, rafael bautista, 2008.
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actualidad: discusiones y propuestas

galeras de administración

No.18

Indigenous Management Practices: Insights from Latin 
America. La gestión autóctona: una mirada a la experien-
cia latinoamericana. Henry gómez y carlos dávila. 

No. 18, 

Mercado de bonos corporativos: mitos y perspectivas.

No. 19

Board structure and firm performance: evidence from 
Colombia. Estructura de juntas directivas y desempeño 
corporativo: evidencia de Colombia. roberto Fortich, 
luis gutiérrez y carlos pombo.

artículos publicados en Journal indexado

eric rodríguez (2008) “Cooperative ventures in emerging economies”. Journal of business research, 61, 640-647.

carlos dávila, “Teaching business history in Colombia: The case of Universidad de los Andes, 1974-2007”. Workshop teaching 
business History in latin america, Harvard business school, april 23, 2008, 20 pp.


