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ReacReditacióN coN equis

a partir del segundo semestre de 2009, la Facultad de ad-
ministración incluirá dentro del portafolio de posgrados, 
cinco nuevos programas de especializaciones, los cuales 
están dirigidos a profesionales de diferentes disciplinas in-
teresados en adquirir conocimientos profundos en áreas 
específicas de la administración.

Las cinco especializaciones son:

Especialización en Gestión de riesgo y control de institucio-•	
nes financieras.

Nuevas especiaLizacioNes eN La FacuLtad

GRados pRimeR semestRe 2009

La Facultad recibió la noticia de la reacreditación con la european quality improvement system, equis, el 2 de junio; 
esta agencia otorgó por primera vez la acreditación en junio de 2003. este año, los pares visitaron la Facultad entre el 10 
y el 12 de marzo. 

VER PÁGINA 9

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6

Especialización en Administración financiera•	 .

Especialización en Gerencia de abastecimiento estratégico.•	

Especialización en Inteligencia de mercados.•	

Especialización en Negociación.•	

cada especialización tiene una duración de un año, divi-
dida en cinco ciclos. en cada ciclo, el estudiante cursará 
dos materias durante ocho semanas, hasta completar 280 
horas presenciales (56 por ciclo).
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pRoGRama apoyo a 

La competitividad de 
cLusteRs

La Facultad a través del centro de estrategia y competitividad, 
cec, ha trabajado en los últimos años en el programa de apoyo a 
la competitividad de clusters con el Bid (FomiN) y Fomipyme. 
Los beneficiarios del programa son micro, pequeñas y medianas 
empresas de diferentes industrias, con potencial de mejoramiento 
productivo, exportador y generación de empleos.

en la actualidad, el programa cuenta con 10 proyectos en diferentes 
regiones y sectores del país que se encuentran en ejecución. estos 
son: metales No Ferrosos (Bogotá), cuero (cali), confección (cú-
cuta), chocolate (santander), turismo (Risaralda), artes Gráficas 
(cauca), Bordados (cartago), cosméticos (Bogotá), software (Bogo-
tá) y Biotecnología agropecuaria e industrial (caldas).

con el propósito de generar un espacio para que los actores partici-
pantes en la ejecución de los subproyectos y las empresas beneficia-
rias tuvieran la oportunidad de actualizarse sobre asuntos relevantes y 
conocieran experiencias internacionales de clusters, el cec realizó un 
evento los días 20 y 21 de abril, en las instalaciones de la universidad. 

se organizó una feria para que los subproyectos expusieran y pre-
sentaran material visual y documentación relacionados con las ac-
tividades que desarrollan las empresas beneficiarias y para que los 
participantes de las diferentes regiones de colombia tuvieran la opor-
tunidad de conversar e intercambiar experiencias relacionadas con el 
desarrollo del programa entre ellos y con profesores y alumnos de la 
universidad, además, de visitantes externos. 

el evento contó con la intervención del profesor Jesús M. Valdaliso, 
del departamento de Historia e instituciones económicas y empre-
sariales de la universidad del país vasco, sobre el cluster de tecno-
logías de la información. además, participaron varios conferencistas 
especializados en asuntos y aspectos relacionados con el desarrollo 
de la competitividad empresarial desde el ámbito público, privado 
y académico. 

además asistieron representantes del ministerio de comercio, in-
dustria y turismo, del departamento Nacional de planeación, del 
consejo privado de competitividad, los alcaldes de ansermanuevo 
y cartago, de las cámaras de comercio de Bogotá, cúcuta, Buca-
ramanga y cartago, la corporación de desarrollo productivo del 
cuero, calzado y marroquinería, la corporación para la investiga-
ción socioeconómica y tecnológica de colombia –ciNset, la  cor-
poración cámara colombiana de turismo eje cafetero Risaralda, el 
centro Regional de productividad e innovación del cauca (cRe-
pic), la corporación calidad, la alianza sinertic y la Fundación 
universidad empresa de caldas.
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lanzamiento estudio doing Business 2010

el centro de estrategia y competitividad (cec) y el con-
sejo privado de competitividad fueron seleccionados como 
socios estratégicos por el international Finance corpora-
tion –iFc- y el Banco mundial para desarrollar el Reporte 
subnacional del doing Business colombia 2010. 

por ello, el 19 de mayo se realizó el lanzamiento del do-
ing Business subnacional colombia 2010 en las instala-
ciones de la universidad. el evento fue presidido por Luis 
Guillermo Plata, ministro de comercio, industria y turis-
mo, Esteban Piedrahita Uribe, director general del depar-
tamento Nacional de planeación, Zenaida Hernández Uriz 

y Massimiliano Santini, representantes del Grupo Banco 
mundial. Los resultados doing Business 2008-2009, pre-
sentan a colombia como uno de los países más reforma-
dores del mundo, aumentando la posición en el ranking 
de 66 a 53, entre 181 economías.

el doing Business es un proyecto que mide la facilidad 
para hacer negocios en el país, basado principalmente en 
la medición del tiempo y los costos de los trámites que 
normalmente deben realizar los empresarios durante  su 
vida de negocios cotidiana. 

semana gloBal del emprendimiento en colomBia

promovida por la Fundación Kauffman (ee. uu.) y make 
your mark (Reino unido), la semana global del empren-
dimiento (sGe) es una iniciativa de más de 63 países que 
tiene como objetivo inspirar a las personas con espíritu 
emprendedor a utilizar al máximo su creatividad, innova-
ción e imaginación, entre el 17 y 23 de noviembre de 2008 
(18 a 21 en colombia). 

La sGe se realizó por primera vez en colombia y su obje-
tivo fue conectar a los participantes a través de actividades 

globales, nacionales y locales diseñadas para ayudarlos a 
explorar y explotar su potencial como emprendedores, 
empresarios e innovadores. contó con la participación de 
la Fundación Bavaria, Fundación colombia emprendedo-
ra, Fundación corona, Fundación endeavor colombia, 
Revista dinero – concurso ventures-, cámara de comer-
cio de Bogotá, créame, ministerio de comercio, industria 
y turismo, seNa, programa colombia Joven y la Facultad 
de administración de la universidad de los andes.

La Facultad viene adelantando actividades y programas sobre emprendimiento con el propósito de acercar a la comunidad 
uniandina a las necesidades del país y promover la creación de empresas. a continuación se describen algunas labores que 
se realizaron.

empReNdimieNto eN La FacuLtadr

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

concurso Ventures

así mismo, las presentaciones finales del concurso ventu-
res, organizado por la Facultad junto a World Resources 
institute (WRi), se llevaron a cabo el 18 de noviembre y el 
19 se efectuó la premiación organizada por la revista dine-
ro, en la cual se le entregó el premio a la categoría verdes 

al proyecto d&W tech de Carlos Wills. Los ganadores de 
este concurso se presentarán en una rueda de inversionis-
tas organizada por la Facultad y el departamento Nacional 
de planeación, acompañada de un seminario sobre compe-
titividad e inversiones ambientales.

concurso nacional de emprendedores Bid challenge 2008

como parte de las actividades de apoyo y fomento del 
emprendimiento, la Facultad estableció una alianza con 
la organización holandesa Business in development Net-
work – Bid Network, organización que busca contribuir 
al desarrollo económico sostenible mediante la creación de 
nuevas empresas en países emergentes.  

en esta alianza, Bid-Network aporta recursos y conoci-
mientos para acercar inversionistas ángeles a empresas con 
alto potencial de crecimiento, mientras que la Facultad 
prepara a los emprendedores ante posibles inversionistas 
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Foro desarrollo de redes de inVersionistas Ángel 

dentro de las actividades académicas, la Facultad realizó 
un foro sobre el desarrollo de redes de inversionistas Án-
gel en colombia el 19 de noviembre, en el cual participa-
ron conferencistas internacionales y del sector privado. La 
apertura estuvo a cargo de Ignacio de la Vega del instituto 
de empresa y se efectuaron cuatro presentaciones: 

papel de la gran empresa en la atracción de inversio-•	
nistas para proyectos de alto impacto a cargo de Álvaro 
Eduardo Vargas,  vicepresidente de ecopetrol.

el soporte de un gestor en la consolidación de proyectos de in-•	
versión a cargo de Alejandro Cárdenas, cárdenas y cárdenas.

Las claves de negociación entre el emprendedor y el •	
inversionista a cargo de Jorge Montoya, presidente de 
capitalia y subdirector de crea-me, la incubadora de 
empresas de medellín.

elementos para el desarrollo de una red de inversionis-•	
tas Ángel en colombia a cargo de Rafael Vesga, director 
programa de emprendimiento e innovación del centro 
de estrategia y competitividad, Facultad de adminis-
tración de la universidad de los andes.

después de estas presentaciones, hubo una sesión de pre-
guntas e intercambio de ideas.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

uniandes moot corp Business

para el concurso uniandes moot corp Business plan com-
petition 2009, la Facultad llevó a cabo una nueva versión 
del concurso de planes de negocios, el cual siguió los si-
guientes pasos: 

1. Los equipos que quisieran participar debían colocar 
en internet el resumen del plan, antes del 10 de no-
viembre de 2008.

2. La lista de semifinalistas se publicó el 15 de noviembre.

3. Los planes de negocios incluidos en esa lista, debían 
entregar el plan a más tardar el 8 de diciembre.

4. el 15 de diciembre se publicó en internet la lista de 
finalistas, los cuales deberían venir a Bogotá para la 
presentación el 26 y 27 de marzo.

Los inscritos a 10 de noviembre fueron 22 equipos de los 
cuales 20 entraron a la semifinal, pero sólo 8 equipos entre-
garon los planes de negocios para la ronda final: Sweet Mix, 
universidad de los andes (colombia); Reciclamex, univer-
sidad anáhuac del sur (méxico); Rehabitec, pontificia uni-
versidad Javeriana (colombia); Youcaptivate, pontificia uni-
versidad Javeriana (colombia); Ideas, instituto de estudios 
superiores de administración, iesa (venezuela); Futuro Fo-
restal, eafit (colombia); Amnesia, universidad de los andes 
(colombia) y LUP, universidad de los andes (colombia).

el equipo ganador fue youcaptivate que obtuvo un premio 
de us$4.000 y el derecho a participar en la Global moot 
corp Final, en la universidad de texas en austin, entre el 
6 y el 9 de mayo de 2009. 

potenciales, utilizando su capacidad de entrenamiento y 
educación empresarial, así como su red de contactos.  

para identificar estas empresas se organizó el concurso Na-
cional de emprendedores – Bid challenge 2008, al cual se 
presentaron 388 iniciativas, se seleccionaron 50 que fueron 
asesoradas individualmente por la Facultad y, finalmente se 
escogieron 10 ganadores nacionales, a quienes se les entre-
garon los premios el 18 de noviembre en el auditorio de la 
cámara de comercio de Bogotá (ver cuadro). 

así mismo, se hizo un reconocimiento como mejor mentor 
a Javier Sabogal, economista uniandino, por su asesoría al 
proyecto cafetanol.

Los ganadores del concurso, cafetanol - Sofia Sepúlveda y 
trocamera – Marcela Cárdenas, fueron llevados a Holanda 
para entrenamientos y presentación de sus iniciativas a in-
versionistas europeos en enero de 2009. estos proyectos 
participaron en el Global Bid challenge 2009, en el cual 
cafetanol obtuvo el segundo premio. 

este reconocimiento es de gran importancia porque fue 
seleccionado de un proceso en el que participaron más de 
1.000 proyectos de diez países (argentina, Bolivia, ecua-
dor, perú, tanzania, Kenia, uganda, Filipinas, colombia 
y Jordania). así mismo, se hizo un reconocimiento a la 
Facultad por ser la organización que mayor número de 
proyectos presentó en el proceso de selección.
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

eveNtos

en la Facultad, durante el 19 y 20 de noviembre se realizó el 
primer encuentro de expertos en economía experimental de 
Latinoamérica, con el objetivo de compartir los avances de in-
vestigación en esta área y consolidar una red de investigadores 
(Latin american Field experiments Network, LaFeN) intere-
sados en realizar experimentos económicos en la región. 

contó con la participación de investigadores de estados uni-
dos, costa Rica, uruguay, chile, méxico, suecia, Noruega, 
Holanda, perú, españa y colombia, quienes discutieron, en 
diferentes sesiones, los posibles temas de aplicación de la eco-
nomía experimental en Latinoamérica: mercado y finanzas 
comportamentales; gestión de recursos naturales y economía 
ambiental; capital social y políticas públicas, entre otros. 

esta reunión fue organizada por María Alejandra Vélez, 
profesora asistente de la Facultad, Juan Camilo Cárdenas y 
Jorge Maldonado de la Facultad de economía, María Clau-
dia López de la universidad Javeriana y Francisco Alpizar de 
Catie, costa Rica, con financiación de la unidad de econo-
mía ambiental de la universidad de Gotemburgo.

TALLER DE LA RED DE LA ECONOmíA ExPERImENTAL 
EN CAmPO EN LATINOAméRICA

De izquierda a derecha: Roger Madrigal, profesor Catie (Costa Rica); Leandro F. F. 
Meyer, profesor Universidade Federal Rural da Amazonia (Brasil); Marco Janssen, 
profesor School of Human Evolution and Social Change and Center for the Study 

of Institutional Diversity, Arizona State University, (USA); Daniel Castillo, profesor 
Facultad de estudios ambientales y rurales, Universidad Javeriana (Colombia).

REACREDITACIóN CON EqUIS

en el año 2003, la Facultad obtuvo por primera vez la 
acreditación de european quality improvement system, 
equis, y luego en 2006 alcanzó la reacreditación por tres 

años. este año, los pares realizaron la visita de reacredi-
tación a la Facultad del 10 al 12 de marzo; la agenda que 
cumplieron fue la siguiente:

11 de marzo 12 de marzo

presentación del portafolio de programas, Javier 
Serrano, Carlos Dávila, Luis Bernal, Luisa Elsin, Lina 
Stella, Diana Gaviria, Alina Cuervo, Luis Diaz, Sonia 
Bernal. 

presentación comité de investigaciones y publi-
caciones y programa doctoral, Francisco Azuero, 
Carlos Dávila, Maximiliano González, Luis Enrique 
Orozco, Elvira Salgado, Clemente Forero, Carlos 
Pombo, Manuel Rodríguez. 

Reunión con el área financiera y de recursos huma-
nos de la universidad, Consuelo Carrillo, Bernardo 
Rozo, Clemencia Villamil, Lina Devis.

presentación del pregrado, Luis Diaz, Luis Enrique 
Orozco, Humberto Serna, Francisco Azuero, Guiller-
mo Otalora, Oscar Pardo. 

Reunión con Rafael Toro, vicerrector académico, 
uniandes. 

Reunión con la decanatura de estudiantes y admi-
siones y registro, María Cristina Hoyos, María Isabel 
Patiño, Clemencia Nieto.

presentación mBa, Luis Bernal, Luis Elsin, Javier 
Serrano, Eduardo Wills, José Miguel Ospina, Sonia 
Bernal. 

Reunión con Angela María Mejía, directora Biblio-
teca, uniandes.  

Reunión directivos de la universidad, Carlos Angulo, rec-
tor; Rafael Toro, vicerrector académico, Consuelo Carri-
llo, vicerrectora administrativa; José Luis Villaveces, 
vicerrector investigaciones y doctorados; María Lore-
na Gutiérrez, decana Facultad administración.

VIENE DE LA PÁGINA 1

10 de marzo 
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TALLER PARA EL fOmENTO DE hAbILIDADES TéCNICAS

La Facultad fue sede del Taller para el fomento de habilidades 
técnicas relacionadas con la enseñanza e implementación 
del programa international purchasing & supply chain 
management -  ipscm. de igual forma, se analizaron ini-
ciativas regionales sobre el tema. 

este taller fue realizado por el international trade center, 
agencia de cooperación técnica del united Nations confe-

rence on trade and development, uNctad, y del World 
trade organization, Wto, del 26 al 29 de noviembre. a 
este evento asistieron profesores y representantes de univer-
sidades e instituciones de Latinoamérica y contó con la co-
laboración de los profesores asistentes Javier Yañez, Marcus 
Thiell y Lina Devis, directora administrativa y financiera.

fORO SECTOR ENERGéTICO: RETOS y DESAfíOS

en el desarrollo de la alianza académica entre el centro de 
energía y ambiente del iesa de venezuela y la Facultad se 
organizó el foro Sector energético: retos y desafíos, el 6 de no-

viembre entre las 7:30 a. m. y las 12:00 m. La apertura del 
evento estuvo a cargo de Martha Cecilia Bernal, directora 
del programa desarrollo Gerencial de la Facultad. 

Los paneles realizados fueron:

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

ESTUDIANTES DE CORNELL VISITARON LA fACULTAD
entre el 16 al 19 de marzo, 33 estudiantes de mBa de la 
universidad de cornell visitaron la Facultad, con el fin de 
realizar una serie de actividades académicas y culturales, 
con el profesor Wesley Sine. dentro de estas actividades, 
se destacó la realización de proyectos de consultoría que 
los estudiantes desarrollaron en conjunto con un grupo de 
estudiantes del mBa tiempo completo de la Facultad. en 
total, trabajaron con ocho empresas diferentes, y en cada 
grupo hubo 4 estudiantes del mBa de cornell y 2 estu-
diantes del mBa uniandes. 

Las empresas fueron colpatria, dinero, dW tech, Hote-
les y Resorts (marriott), agrocombustibles de colombia, 
Grupo chía, colombiana de transplantes y ministerio de 
comunicaciones. 

La organización de la visita estuvo a cargo de Catalina Ver-
gara, directora de la oficina de mercadeo y Carolina Dávila, 
jefe de proyectos, con el apoyo de Luis Bernal, director del 
mBa y Lina Devis, directora administrativa y financiera.

CONVERSATORIO SObRE EmPRESAS fAmILIARES
el 30 de marzo, Joseph Astrachan, autoridad mundial en el 
tema de empresas familiares, visitó la Facultad para hablar 
sobre la dinámica y particularidades de las empresas fa-
miliares, en este espacio participaron familias empresarias, 

estudiantes y profesores. el dr. astrachan es ph.d. de la 
universidad de yale, profesor de la Kennesaw state uni-
versity, director del cox Family enterprise center y editor 
de Family Business Review
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

VI fERIA LAbORAL PARA mbAs

La vi Feria Laboral para mBas se realizó el 3 de abril en la 
sala de exposiciones del edificio sd, organizada por la ofi-
cina de egresados de la Facultad. a esta Feria asistieron 85 
personas entre egresados y estudiantes de último ciclo de 
los diferentes programas de maestría en administración. 

esta versión contó con la participación de 12 empresas: al-
pina, alimentos polar, clorox de colombia, codensa s.a. 
esp, Fanalca, Grupo aval, Johnson & Johnson medical, La-
boratorio suiphar s.a., quala, Racafé, team s.a. y tigo. 

SEmINARIO: ECONOmíAS VERDES 
La Facultad junto con la vicepresidencia de la República, el 
departamento Nacional de planeación y World Resources 
institute organizó entre el 14 y 15 de abril, el seminario eco-
nomías verdes en la crisis global: oportunidades para co-
lombia, el cual fue una oportunidad para conocer y discutir 
las más notables experiencias en el desarrollo de exitosas eco-
nomías, industrias y negocios ambientalmente sostenibles. 

se contó con la presencia del vicepresidente de la Repú-
blica, varios ministros y Julio Moura, vicepresidente del 
WBcsd y los conferencias extranjeros John Woody, mma 
Renewable ventures; y, Randall Kempner, director aspen 
Network for development entrepreneurs, entre otros.

se realizaron los siguientes paneles: 

Panel Participantes Moderador

políticas internacionales y marco regulatorio 
para la promoción de una economía sostenible. 

Miranda Schreurs (alemania); Omar Ibarra (méxico); Prabhat 
Upadhyaya (india); María Emilia Correa (Brasil); Guido Song 
(corea del sur). 

Manuel Rodríguez, profesor titular uniandes.

tendencias mundiales en la inversión 
y desarrollo de sectores verdes 

Juan Pablo Bonilla, Bid; Andrew Aulisi, WRi; Piet Klop, min. 
de Relaciones exteriores, Holanda; Adriana Madrigal, verde 
ventures 

Diana Gaviria, directora magíster Gestión 
ambiental, uniandes

oportunidades para colombia Andrés Escobar, dNp; Gabriel Duque, min de comercio, in-
dustria y turismo; Carlos Espinoza, Grupo espinoza; Claudia 
Martínez, consultora 

Claudia Mora, viceministro medio ambiente 
del min. de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial

casos empresariales de negocios verdes 
y adopción de prácticas sostenibles. 

Gabriel Silva, Federación de cafeteros; María Emilia Correo, 
consultora; Eugenia Villalobos, ecoempresas; Roberto Silva, 
cartón de colombia; Alberto Dávila, daabon. 

Rosario Córdoba, directora Revista dinero.

inversión de mercados emergentes y capi-
tal de riesgo: desafíos y oportunidades. 

Eduardo Elejalde, Latin american venture capital association; 
Jean Philippe, schrevel; Ricardo Terán, agora partnerships; An-
dreas Eggenberg, grupo ecos; Andrés Peñate, saB miller. 

Rodrigo Villar, director New ventures, méxico.

RUEDA DE NEGOCIOS
La Facultad organizó el 16 de abril, la Feria y Rueda de 
Negocios de las 10 empresas del concurso de New ventu-
res que realizó el año pasado, y 15 empresas más de alian-
zas en emprendimiento (Bavaria, ventures y Bid). en esta 
Rueda participaron 20 inversionistas: Agora, Avina, Ban-
coldex, Capitalia, Compartamos, Fondo Biocomercio, Grupo 
Ecos, Grupo Sanford, K2 Solutions, Progresa Capital, Promi-
sion, Seaf, Visión de Valores, Chispa Group, Promotora, Verde 
Ventures, Castalia Group, Fondo Ecoempresas, Bamboo Fund, 
Violy And Company. se habilitaron, además, cinco salas de 

reuniones individuales para las 90 citas de 20 minutos 
cada una, entre los inversionistas y las empresas, acorda-
das con anticipación.

La Rueda se inició con un desayuno cerrado para los inver-
sionistas y las empresas del portafolio New ventures, du-
rante el cual se dictaron dos charlas (de 20 minutos cada 
una), la primera de proexport sobre Fomento de inversión 
en Colombia y después Randal Kempner sobre Promoción de 
inversiones que producen beneficios sociales y ambientales.  
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ENTREGA DE LA bECA GAbRIEL VEGA LARA 

La vigésima entrega de la Beca Gabriel vega Lara para los 
estudiantes del mBa tiempo completo, se efectuó el 11 
de mayo con la asistencia de la familia vegalara, directivos, 
profesores, becarios, estudiantes y familiares. este año se 
otorgaron dos medias becas a los estudiantes Martha Li-
liana Hernández Amarís y Luis Fernando Rojas Gómez y dos 
menciones de Honor para los estudiantes María Claudia 
Rojas Sarmiento y Camilo Andrés Castro Moreno.

La apertura del evento estuvo a cargo de Carlos Angulo Gal-
vis, rector, universidad de los andes, y Armando Vegalara 
por parte de la familia. además, se hizo el lanzamiento de 
otra beca “mBa uniandes - 75 años casa toro” creada en 
febrero de 2009, con recursos de los Becarios Gabriel Vega 
Lara y contrapartidas de la Familia vegalara y la Facultad 
de administración de la universidad de los andes. 

esta beca permitirá que un profesional colombiano de al-
guna población diferente a Bogotá y con excelentes cuali-
dades humanas y académicas, pero sin los recursos econó-
micos requeridos, pueda realizar el mBa tiempo completo 
en nuestra Facultad. La beca otorga el 100% del valor de 
la matrícula, un pasaje para su desplazamiento a la ciudad 
de Bogotá, un computador portátil y una partida men-
sual para gastos de alojamiento y manutención durante 
los quince (15) meses de duración del programa. podrán 

De izquierda a derecha: Martha Liliana Hernández Amarís; Carlos 
Angulo Galvis, rector; Luis Fernando Rojas Gómez, Armando Vegalara;                 

María Claudia Rojas Sarmiento y Camilo Andrés Castro Moreno

aplicar a la beca quienes hayan sido admitidos en alguno 
de los cierres de inscripción al programa del mBa tiempo 
completo, cohorte 2009, que hayan nacido y residan fuera 
de Bogotá.  Finalmente, Martha Liliana Hernández Amarís 
en representación de los premiados, dirigió unas palabras 
de agradecimiento y compromiso con el honor que reci-
bieron.

PRESENTACIóN DEL LIbRO Una mirada a la historia 
del mercadeo en colombia

La decanatura y el comité de investigaciones y publica-
ciones organizaron la presentación del libro Una mirada a 
la historia del mercadeo en Colombia. Testimonio de Enrique 
Luque Carulla, 1930-2006, como homenaje a la memoria 
del profesor Luque carulla, el 14 de mayo. este libro de 
autoría de los profesores Carlos Dávila, Luis Fernando Moli-
na, José Miguel Ospina y Gabriel Pérez es fruto de un trabajo 
interdisciplinario entre áreas de la Facultad.

La presentación del libro estuvo a cargo de Manuel Rodrí-
guez, profesor titular y en la apertura del evento participa-
ron Carlos Angulo, rector de la universidad y María Lorena 
Gutiérrez, decana de la Facultad. además, intervino el pro-
fesor Gabriel Pérez con el fin de explicar cómo se realizó el 
trabajo de investigación y por qué fue escogido, para este 
primer volumen de la serie, el profesor Luque carulla. 

De izquierda a derecha: Gabriel Pérez; Carlos Dávila; José Miguel Ospina; 
María Lorena Gutiérrez, decana; Luis Fernando Molina y Manuel Rodríguez.
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GRados pRimeR semestRe 2009

el 21 de marzo en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de quesada, se realizó la ceremonia semestral de gra-
duación en la cual se otorgó el título de administrador a noventa y seis estudiantes. Los graduados (cuarenta mujeres y 
cincuenta y seis hombres) son:

Juan camilo acevedo Jaramillo
melissa afanador arias
diego alejandro alonso Bejarano
Natalia Álvarez umbarila
andrea del pilar arismendi García
santiago avella palacio
pedro esteban Baracaldo ayala
mónica andrea Barón cifuentes
maría victoria Bedoya vélez
José alejandro Blanco Jaime
catalina Brigard perdomo
isabella caicedo López
camilo david cañón tamayo
José Guillermo castro ariza
Hernán clavijo Granados
oscar eduardo currea agudelo
José Luis cortés Jaramillo
angela maría díaz pérez
daniel mauricio duarte parada
Rodrigo  escandón Bermudez
andrés Felipe Fonseca Florez
Gabriel José Forero Hollmann
cristian mauricio Gacha vera
Juan sebastián Galán Guerrero
miguel Felipe Gaona León
angela del pilar García vargas
oliver dario García vargas
tatiana marcela Giraldo Gómez
Laura Giraldo Jiménez
andrés Goggel Bonilla
pablo daniel Gómez Ramírez
camilo andrés González mancera

sandra  Guiliana Guio castro
Juan carlos Herkrath sanclemente
miguel andrés Hernán petro
daniel Herrera Rivera
sergio Holguín Borrero
Héctor iván imbacuán apolinar
dayana carolina Jiménez cardona
Juan sebastián Jiménez merino
Nancy paola Lagos aguilar
marcela alexandra López León
maría paula López Romero
angel Felipe maldonado aldana
andrés eduardo medina pacheco
myrian adriana medina Rico
Nicolás mejía Bedoya
paula Ximena melo Leguizamón
Raúl ignacio méndez patarroyo
Jorge eliecer molina pulido
Linda Katherine mondragón vásquez
Lina maría moros cañón
carlos alberto murcillo sánchez
carlos andrés Navarro Navas
sebastián Nicholls delgado
andrés mauricio Niño acevedo
daniel Humberto Niño albornoz
aníbal obregón vargas
vanina orellana Herrera
valeria ortega muriel
Juliana ospina Buitrago
José eusebio otálora murillo
andrea catalina palacio angulo
Juanita pardo castillo

catalina parra acero
sergio peláez molano
mario Felipe pinzón Naranjo
maría Luisa plata cadena
maría camila quijano Galeano
catalina Restrepo posada
Germán Felipe Ricardo contreras
Laura maría Rincón ordoñez
ana maría Román infante
Juan pablo Rozo isaza
Juan pablo Ruíz medina
maría claudia salguero meneses
Felipe samper strouss
andrés Felipe sánchez clopatofsky
Gilberto andrés sánchez cortés
Natalia sánchez morales
angélica maría santodomingo pulido
camilo andrés segura Rodríguez
Renzo sesana ospina
ann marie steffa Ávila
paul edward stewart carvajales
andrés enrique tobón Gómez
sebastián trujillo sáenz
mauricio ucros convers
andrea uribe Llano
andrés Felipe valero carrero
Jorge Luis vallejo sánchez
verónica velásquez peinado
valentina velásquez pinto
carlos alberto vélez zea
erika ydrovo echeverri
 

se graduaron con distinción Magna Cum Laude, los estu-
diantes Angélica María Santodomingo y Carlos Andrés Nava-
rro; con distinción Cum Laude, Andrés Goggel, Isabella Cai-
cedo, Camilo Andrés González y Ana María Román y recibió 
beca de excelencia semestral, la estudiante Carolina Acero.

se graduaron con opción en economía: Juan Camilo Ace-
vedo, Melissa Afanador, María Victoria Bedoya, Pablo Daniel 

Gómez, Andrés Mauricio Niño, Aníbal Obregón, Mario Felipe 
Pinzón y Germán Felipe Ricardo; con opción en derecho: 
Héctor Iván Imbacuán, José Eusebio Otálora y Valentina Ve-
lásquez; con opción en economía y derecho, Pedro Esteban 
Baracaldo; con opción en artes plásticas, Rodrigo Escandón; 
con opción en Lengua y cultura francesa, Erika Ydrovo; y, 
con opción en arte e Historia y teoría del arte, Andrea del 
Pilar Arismendi.

VIENE DE LA PÁGINA 1
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magíster en administración

emBa

alfredo althviz Ramírez
Jorge iván echeverri posada
oscar peña pedroza
carlos efraín Roa duarte
José ernesto sáenz Rozo
carlos Jaime salazar vasseur
mirian sierra Guio
celso agustín solano pachón
Wilson tobar salcedo
Felipe trujillo López
santiago uribe López
salomón vaie Lustgarten
claudia Lucía velandia Gómez

magíster con concentración en Finanzas

carlos andrés agudelo serna
oskar david ariza pérez
José darío diaz velasco
John Fernando Grass García
carlos mauricio montes aragón
adriana parra casallas
Fernando Rodríguez Rodríguez
martín emilio sepúlveda celis
diana carolina vesga Fajardo
oscar alberto victoria orjuela

magíster con concentración en mercadeo

vladimir Bocanegra parra
Javier mauricio castro Ferro
carolina dávila aranda
edgar Rodrigo durán solana
viviana espinosa Rojas
William alberto Galindo Galindo
andrés Galofre Baraya
Gabriel mario López estrada
Fernando enrique Niño caycedo
angela isabel Ruiz aldana
ivonne Liliana Ruiz Roldán
carlos andrés sáenz vieira

magíster proFesional

oscar manuel amorocho salazar
manuel Francisco monroy morales
sigilfredo de Jesús padilla Bueno
víctor Hugo soto vargas

magíster tiempo completo

sergio arboleda vidal
angela maría ardila arenas
Herman Humberto arenas acevedo
Juan carlos auz vaca
diana carolina Baquero Fonseca
martín Felipe Barbosa Giraldo
Jorge alberto Barreneche camacho
carolina Barreto Guerrero
paola cardona martínez
Julián Fernando castaño Giraldo
Ricardo andrés cerón Galindo
david steven covelli cardona
marcela delgado Rincón
oscar diaz Rodríguez
cesar escobar escobar
marta Lucía González arbeláez
víctor andrés González céspedes
Felipe alberto Gutiérrez carrero
carlos andrés Guzmán Rodríguez
andreas Hohmann
carlos arturo Huertas López
pablo andrés méndez Lascano
carlos andrés Nuñez Galvis
Nilsón Leonardo parraga moya
Julia andrea pineda acero
anela isabel polo piqueras
Ricardo césar Reinoso palma
antonio esteban Richa sáenz
Juan Guillermo Rocha Ramos
Felipe agustín Rodríguez sarria
Juan Nicolás Ruiz perilla
patricia salazar villegas
myriam sánchez villamizar
Rosana torres muñoz
iván Gustavo vivas poveda

en la ceremonia de grado realizada el 21 de marzo recibieron título de magíster en administración 74 estudiantes. en el 
listado aparecen clasificados por programa:

r
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actividades de pRoFesoRes

semiNaRio de pRoFesoRes
La semana del 27 al 31 de octubre visitó la Facultad, 
Michael C. Jackson, decano de Hull university Business 
school, quien vino especialmente a adelantar las gestiones 
para la firma de un convenio de intercambio entre esta uni-
versidad de inglaterra y la Facultad. el decano Jackson es 
ph.d. de la universidad de Hull y estudió política, filosofía 
y economía en la universidad de oxford. actualmente es 
editor en jefe de systems Research and Behavioral science 
y profesor de sistemas Gerenciales. entre sus principales 
intereses de docencia e investigación se encuentran sys-
tems thinking,  la cibernética organizacional, la solución 
creativa de problemas, entre otros. con motivo de su vi-
sita, dictó la charla Critical Systems Thinking and its Contri-
bution to Management Theory and Practice, el 29 de octubre 
para profesores de la Facultad.

La Facultad organizó el seminario Retos energéticos de 
américa Latina, el cual dictó Phillipe Benoit, gerente sec-
torial de energía del departamento de desarrollo soste-
nible para Latinoamérica y el caribe del Banco mundial, 
el 18 de marzo; en su charla analizó la perspectiva de la 
crisis global y fenómenos como el cambio climático. el sr. 
Benoit tiene un pregrado en economía y ciencia política 
de la universidad de yale, un Juris diploma de la escue-
la de derecho de la universidad de Harvard y obtuvo el 
diploma de estudios superiores especializados en Ley de 
comercio internacional de la universidad de paris, pan-
theon-sorbonne. 

Los días 1 y 2 de abril visitó la Facultad Jorge Haddock, 
decano del Robins school of Business de la universidad de 
Richmond, quien dictó una charla sobre tendencias de la 
educación en administración, el 2 de abril en el marco del 

seminario. el decano Haddock es ph.d. en ingeniería in-
dustrial de purdue university y tiene una maestría en inge-
niería administrativa de Rensselaer polytechnic institute. 

el grupo de mercados y decisiones formado por los pro-
fesores Carlos Trujillo, Sonia Camacho y Andrés Barrios par-
ticiparon con la charla On the Relationship Between Low 
Socioeconomic Class and Consumer Complexity Expectations 
from New Product Technology, el 20 de abril.

el siguiente seminario estuvo a cargo de Jesús María Valda-
liso, profesor titular de Historia e instituciones económi-
cas en la Facultad de ciencias económicas y empresariales 
de la universidad del país vasco en Bilbao, quien dictó la 
charla Del capitalismo gerencial al capitalismo empresarial: la 
historia de la empresa en la era de la Nueva economía, el 21 
de abril.

el profesor valdaliso tiene un ph.d. de la universidad del 
país vasco y sus líneas de investigación se centran en la 
historia económica de la marina mercante y la industria 
naval en españa en los siglos XiX y XX, la industrialización 
del país vasco, la historia económica de la empresa, y la 
economía evolutiva.

un grupo de profesores de las áreas de Gestión pública y 
estrategia, Clemente Forero, Eduardo Wills, Veneta Andono-
va, Luz Elena Orozco y Oscar Pardo presentó los resultados 
del proyecto de investigación violencia, inseguridad y for-
mas híbridas de organización rural en colombia, el 13 de 
mayo, en los cuales sobresalió que en las zonas de mayor 
violencia e inseguridad, la actividad económica adopta for-
mas híbridas de organización como cooperativas u otras 
formas asociativas.

r
Juan Benavides, profesor asociado, asistió al primer Foro 
internacional sobre regulación, servicios y sostenibilidad 
del agua en Roma (italia), en donde presentó la ponencia 
Local Institutions and Water Firms´ structure and Governan-
ce, el 21 de enero. como resultado de este Foro, se con-
formó una red de investigadores en regulación del agua, 
la cual incluye a la Facultad. 

Carlos Dávila, profesor titular, asistió al ii coloquio del 
grupo trinacional de estudios empresariales e historia 

económica (colombia, españa, méxico), realizado el 5 
y 6 de febrero en saltillo (méxico). en la inauguración, 
el profesor dávila habló sobre las pirámides, incluyendo 
a dmG y Adolfo Meisel, gerente Banco de la República 
sucursal cartagena intervino sobre asuntos macroeconó-
micos. el grupo trinacional  se volvió cuatrinacional por-
que incluyó a la universidad san andrés de argentina a 
través de la profesora María Inés Barbero. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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Los profesores Gustavo González, Luis Díaz y el empresario en 
residencia Diego Vélez asistieron al summit de step realizado 
en egade (méxico, d.F.), en noviembre. en esta reunión estu-
vieron las familias de emprendedores que forman parte de los 
proyectos con el fin de compartir experiencias. 

María Lorena Gutiérrez, decana, viajó a la reunión de     
decanos de la european Foundation for management       
development, eFmd, realizada entre el 28 al 30 de enero. 
efectuada en la universidad Luigi Bocón, milán, italia.

así mismo, la decana viajó a New orleans del 25 al 27 de 
marzo, a la reunión de Latin american Research consor-
tium –LaRc- y a una sesión de decanos de varias escuelas 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

de administración de la región, organizada por John Trapani 
de la a.B. Freeman school of Business. el jueves 26, la de-
cana presentó Social Responsibility in Business School Curri-
cula at UniAndes dentro del marco de dean’s Workshop and 
LaRc seminars. entre el 26 y 28 de abril, estuvo en or-
lando con el fin de participar en la reunión de la asamblea 
anual de aacsB. esta fue la última reunión colectiva de esta 
asociación antes de la visita de pares en enero de 2010. 

de otra parte, la decana viajó a la universidad torcua-
to di tella en Buenos aires como par evaluador para la 
acreditación de amBa. La visita se efectuó entre el 11 y 
12 de mayo.

simposio de inVestigaciones

el simposio de investigaciones se realizó en villa de Le-
yva, el 11 de diciembre. La apertura estuvo a cargo de 
Sergio Fajardo, ex alcalde de medellín, quien habló so-
bre La educación como motor de transformación social; 
después, se realizó el panel Retos de la investigación en 

administración, moderado por Francisco Azuero, profesor 
asociado y representantes de los grupos de investigación 
de la Facultad.

en la tarde, se trataron las formas de hacer investigación 
así:  

al final del día, se entregaron los incentivos por publicaciones a los profesores de la Facultad.

reunión planeación estratégica

el 12 de diciembre se realizó la reunión anual de pla-
neación estratégica de la Facultad a la cual asistieron el 
cuerpo profesoral y directivo. La apertura estuvo a cargo 
de María Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad, quien 
además, presentó la contextualización: plan estratégico 
2006 – 2010. además, se realizaron trabajos en grupo 
sobre oportunidades y amenazas de la Facultad de ad-
ministración.

en la tarde, el profesor Javier Serrano presentó el plan 
estratégico de la escuela de posgrados; después los direc-
tores realizaron un análisis de los programas y diferentes 
oficinas de la Facultad; para culminar con una sesión de 
trabajos en grupo sobre diferenciación.
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simposio de docencia

el 13 de diciembre se realizó el simposio de docencia el 
cual comenzó con la presentación de algunas escenas de 
la película La sociedad de los poetas muertos a cargo del 
profesor Iván Darío Lobo; después, se habló sobre expe-
riencias docentes:

•	Cómo	enseñar	el	mismo	curso	a	diferentes	perfiles	de	
estudiantes, Eric Rodríguez.

•	Apoyo	de	LIDIE	y	tecnología,	cursos	semi-presenciales	
en el magíster en Gerencia ambiental, Eduardo Wills.

La segunda charla trató sobre Nuestros estudiantes, las pre-
sentaciones estuvieron a cargo de:

•	Los	jóvenes	de	hoy,	Luis Díaz.

•	Perfil	estudiantes	de	Posgrado,		Alina Cuervo.

•	Perfil	estudiantes	de	Pregrado,	Luis Díaz.

para el cierre de la jornada fue invitada Vicky Colbert, 
quien dictó la conferencia escuela Nueva: un modelo de 
aprendizaje con calidad y equidad para la paz y la con-
vivencia.

ordenamiento proFesoral

el profesor Eric Rodríguez ascendió a profesor asociado, y 
Natalia Franco y Sonia Camacho fueron nombradas como 
instructoras. 

Miembros de la Facultad de Administraciòn, Villa de Leyva, Diciembre de 2008.

nueVas Vinculaciones

a partir de este semestre se vinculó a la Facultad, María 
Isabel Agudelo, como parte del centro de estrategia y com-
petitividad (cec), particularmente con el proyecto de clus-
ters. el propósito de su labor es determinar la metodología 
para el impacto de clusters en colombia, y que sirva como 
material académico, pero también de pertinencia para co-
lombia y otros países de la región. maría isabel tiene un 
m.sc. en economía de la universidad de Londres, magíster 

en teoría y política económica y economista de la univer-
sidad Nacional. desde febrero de 2007 hasta diciembre del 
año pasado, trabajó en la alta consejería para la Reinte-
gración de la presidencia, como Gerente de Reintegración 
económica. sus áreas de interés, además de la competiti-
vidad y los clusters, son los reinsertados, el desarrollo em-
presarial, la innovación, entre otros.
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Juan Pablo Soto ingresó a la Facultad en Febrero y entró 
a formar parte del área de estrategia. el profesor soto es 
ph.d y msc en economics and management de la uni-
versitat pompeu Fabra y es licenciado en administración 
y dirección de empresas de la universidad Nacional de 
colombia (sede manizales). entre los cargos que ha des-
empeñado, se destacan: co-director del master en Retail 
internacional y coordinador de la Licenciatura en inves-
tigación y técnicas de mercadeo de la escuela superior 
de comercio internacional de españa, así como director 
académico del centro español de Logística.

sus áreas de interés son cadenas de suministro de ciclo 
cerrado, logística inversa y logística verde, métodos heurís-
ticos y de optimización, planificación de producción, e in-
vestigación de operaciones. 

desde mediados de abril ingreso a la Facultad, Ezequiel 
Reficco en el área de estrategia como profesor visitante. el 
profesor Reficco es doctorado en Leyes y diplomacia de 
tufts university en cooperación con Harvard university; 
m.a. en estudios internacionales de la universitat autóno-
ma de Barcelona, y estudió derecho en la universidad de 
Buenos aires. Ha sido profesor visitante en esade, inves-
tigador del instituto de innovación social de la universitat 
Ramón Llull (Barcelona), senior Researcher del Harvard 
Business school, Latin american Research center en Bue-
nos aires, y profesor invitado de la universidad de san 
andrés y del centro de estudos em administração do ter-
ceiro setor de la u. de são paulo, post-doctoral Fellow en 
Harvard Business school, entre otros.

rcÁtedRa coRoNa
el 19 de noviembre, Darius Miller profesor y jefe del área 
de finanzas de la southern methodist university, presentó 
el artículo Escape from New York: The market impact of SEC 
Rule 12h-6”, en donde se analizó el impacto de la Ley 12h 
6 de la sec - securities and exchange commission, en el 
mercado de valores.

La primera charla de este año se realizó el 26 de febrero y 
asistió Carlos Marichal, profesor de el colegio de méxico, 
quien habló sobre Crisis Financieras Mundiales: Lecciones del 
pasado y consecuencias para América Latina (Siglos XIX, XX y 
XXI). el profesor marichal  tiene un doctorado en historia 

de Harvard university (1977) y un B.a (1970) de Harvard 
college. Ha sido desde 1989 investigador del centro de 
estudios Históricos de el colegio de méxico y, actualmen-
te, es, también, miembro de la Junta de Gobierno de la 
misma institución. es autor de numerosos libros, el más 
reciente Bankruptcy of Empire: Mexican Silver and the Wars 
Between Spain, Britain and France, 1763-1810 (cambridge 
university press, 2007) y editor o coeditor de más de una 
docena de libros sobre historia económica de méxico y de 
Latinoamérica.

rescueLa de posGRados
Foros de actualidad

durante el primer semestre, la escuela de posgrados reali-
zó tres Foros de actualidad: el XXiii estuvo a cargo de Luis 
Alfonso Hoyos, alto consejero presidencial para la acción 
social y la cooperación internacional, el 23 de febrero. el 
alto consejero tituló su charla Colombia desconocida, en la 
cual expuso alternativas para el desarrollo y la disminu-
ción de la inequidad en el país.

al Foro XXiv fue invitado el conferencista Raffaele Galano, 
profesor de economía y finanzas de la universitá Bocconi y 
el instituto tecnológico de monterrey,  con el tema Sistema 

de rating: aplicación dentro de Basilea II e impacto sobre la 
solvencia de entidades financieras en la coyuntura actual,  el 
30 de marzo. 

para el Foro XXv participaron cuatro profesores del área 
de Finanzas de la Facultad, quienes analizaron aspectos 
de la crisis financiera, a saber: Juan Benavides: cambios de 
regulación financiera; Rafael Bautista: eficiencia de algu-
nas soluciones propuestas; Fernando Suescún: inclusión, 
emprendimiento y bancarización en medio de la crisis fi-
nanciera global; y, Javier Serrano: colombia en medio de la 
crisis financiera, el 27 de abril.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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consistente en una planeación estratégica para Ron santa 
teresa, empresa líder en venezuela, trabajo que fue desarro-
llado en grupos multidisciplinarios e internacionales. 

el Global mBa es un programa realizado en convenio entre 
la Facultad de administración de la universidad de los an-
des, la a.B. Freeman school of Business de la universidad 
de tulane de estados unidos, itam  de méxico e iesa de 
venezuela, y al cual sólo pueden aspirar estudiantes y egresa-
dos del programa maestría en administración de estas cuatro 
universidades.

gloBal mBa
en la semana del 4 al 10 de enero se llevó a cabo, en New 
orleans, el curso Global Supply Chains, último de los seis 
cursos que conforman el Global mBa, cohorte 2007. cin-
co estudiantes de colombia completaron los requisitos 
para obtener el título de master of Global management 
otorgado por la universidad de tulane. 

para lograrlo, tomaron previamente el curso international 
Leadership & Teambuilding en ciudad de méxico, Global En-
vironment of Business en Bogotá, Global Strategy & Competition 
en parís, International Entrepreneurship en shanghai, Interna-
tional Finance en sao paulo, y presentaron un proyecto final 
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maestría en gerencia amBiental

Estudiantes de la Maestría en Gerencia Ambiental, en Chingaza.

La maestría en Gerencia ambiental realizó una salida de 
campo al parque Nacional Natural chingaza el 23 de ene-
ro con los 34 estudiantes del curso ecosistemas 1, acom-
pañados por diana Gaviria, directora del programa, Juan 
armando sánchez, profesor del curso y manuel camacho, 
asistente administrativo del programa.  el ejercicio acadé-
mico planteó observar el ecosistema del páramo andino y 
asuntos complementarios como el ensamblaje de especies, 
diversidad alfa, beta y gamma.    

adicionalmente, se trataron temas de gestión de áreas prote-
gidas con Carlos Lora, director del parque chingaza, con el 
cual se generaron discusiones sobre los desafíos sociales, po-
líticos y financieros detrás de la administración del parque 
y las oportunidades de nuevos esquemas de conservación 
ambiental como el proyecto de mecanismo de desarrollo 
Limpio, en alianza con la empresa de acueducto y alcanta-
rillado de Bogotá, y el futuro del páramo como generador de 
agua para Bogotá como servicio ambiental remunerable.
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especializaciones 
Los grados de las especializaciones se realizaron el 17 de octubre en las instalaciones del edificio mario Laserna. en esta ceremonia 
recibieron grado de especialista en Finanzas 14 mujeres y 36 hombres, y de especialista en mercadeo 19 mujeres y 22 hombres.

Finanzas 
Luisa Fernanda acuña Ramos                   
dangit adriana agatón Garzón                 
Juan pablo aristizábal mejía             
Fernando mario arteta chapman                
Lina tatiana Barrera Rojas                 
carlos Barrios meléndez              
diego Felipe Buitrago umaña                
olga Lucía Bustamante aristizábal        
dayana camargo españa                
diana patricia cárdenas martínez             
Nick alexander cárdenas poveda               
Javier andrés cortés cruz                   
carlos alberto cristancho Rivera             
Gabriel mauricio duarte Fernández              
margarita Rosa eguis manjarres               
andrés esparza Nossa                 
andrés Goggel Bonilla                

Juan sebastián Gómez acosta
Rocío Guerrero toquica
alberto José Guzmán Rodríguez              
camilo Henríquez Bruges              
alejandro esteban Lombana Betancourt            
maría andrea del socorro López casado                  
Julie alexandra malagón ovalle                
diego Francisco martínez quiñones             
adriana medina Fuentes                
Jenny carolina moncaleano silva              
Javier camilo moreno sánchez                
Juan Guillermo ochoa pineda                  
Juan daniel olarte chueca                 
césar Felipe pabón montenegro              
Johana andrea pardo López                   
Germán eduardo parra marulanda               
Nelson enrique parra Nope                    

Germán paz Gómez                     
diego Fernando perdomo enciso                
andrés alfonso pérez Ángel
John Freddy  quijano González
camila Rey ayala                     
Juan andrés Rodríguez Rodríguez           
Juan pablo Rojas arenas                  
José Giovanny Rojas Reyes                   
Álvaro daniel salamanca iriarte             
Rafael esteban salas suspes                  
Gustavo adolfo salcedo Hernández             
diego Felipe suárez acero                  
milton eduardo tamara cabral                 
arturo augusto umaña aponte                  
edison villafañe arredondo           
alex eduardo visbal Loewy                  
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mercadeo 

milady margarita acosta acuña                  
Juan manuel acosta ponce                  
Beatriz elena aguilar ortega                
José david altuzarra silva               
ana milena aranda Gutiérrez              
Leonardo Bernal Neira                  
Giannina Bianchi Jassir                
ana maría cáceres Rodríguez             
John alejandro carrillo mahecha              
Faiber Javier carrillo pinilla              
mayra alejandra chávez tovar                  
Johann michel díaz castañeda
maría paula durán vélez                   
Gina alejandra Frasser amaya                 

erick Ricardo Gonima Beltrán                
Juan camilo Hernández mahecha             
carlos alberto Lazarte Nieto                 
maría catalina López Laspriella              
Gonzalo andrés malagón sánchez               
Helga Beatriz mora santamaría               
Jhon moreno valencia
camilo andrés muñoz Guerra                  
Juan Felipe Nader Rizo                    
diana carolina ojeda Rojas                   
carlos alberto olmus Galvis                  
Rocío del pilar patiño castro                 
Natalia del pilar Ramírez                       
Nicolás Ramírez plata                 

Gina carolina Rey caro                 
Laura Karina Reyes vela                    
claudia esperanza Riveros Rueda                 
Juan david Rodríguez Lamus               
carlos alberto Rodríguez santamaría          
Jorge alejandro Rosales escobar               
camilo andrés santana trujillo              
Nicolás urrea Álvarez                 
Luis carlos valderrama Navarrete          
Nathalie valencia Barrera              
Luis enrique vallejo sanz                  
yinnet vanegas acosta                
sandra patricia vargas González               

reducacióN eJecutiva
alta gerencia

Juan david Bastidas saldarriaga
ernesto Herbert camacho Balbrink
elva Lucía daza avendaño
Narciso de la Hoz Gómez 
Gary manuel de la Rosa insignares
Ángela echeverri arcila
arjail González Hernández

el día 30 de enero se llevo a cabo la ceremonia de entrega del certificado del programa alta Gerencia a los diez y nueve (19) 
participantes de la promoción 54 de la ciudad de Bogotá (ver listado). se contó con la presencia de Javier Serrano, profesor 
titular, como decano encargado, y Ángela María Londoño, directora del programa; por los participantes, Ricardo Lecompte 
dirigió unas palabras al público. previo a la entrega del certificado, el padre Huberto Obando, participante del programa, 
ofició una misa. 

Juan pablo isaza zuluaga 
carlos Jaramillo Bermúdez
Ricardo Lecompte maldonado
Huberto obando Gil
marlen yaira Rangel pacheco 
maría cristina Romero murillo

Guillermo sierra martín 
Juan pablo Robayo Bohórquez
José Jaime tapias patrón
carlos alberto trujillo mejía
ernesto vanegas Jara
Gustavo armando vargas Jiménez




