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EvENtos
Estudio doing BusinEss 2010

El Departamento Nacional de Planeación, el Grupo Banco 
Mundial, el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, la 
Universidad de los Andes, Facultad de Administración, la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
la secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Con-
federación suiza, y la Confederación Colombiana de Cáma-
ras de Comercio presentaron el estudio Doing Business en 
Colombia 2010, el 16 de febrero. 

Por parte de la Facultad, Martha Rodríguez, directora del 

Centro de Estrategia y Competitividad (CEC), participó en 
el evento y, además, integró un panel realizado en la maña-
na. Este trabajo, importante para el CEC y de impacto en 
el país, generó información sobre la realidad de negocios 
en Colombia, la cual sirve de fuente para posteriores inves-
tigaciones. En el proyecto participaron, además, Luis Díaz, 
director del Pregrado, Ángela María Londoño, directora de 
los programas Alta Gerencia y Presidentes, y Rafael Parra, 
asistente graduado, entre otros. 

Visita dE los parEs dE aaCsB

Los pares evaluadores de AACsB, Mark Rice, profesor de 
Entrepreneurship en BABsoN, Xavier Mendoza, profesor 
de Estrategia en EsADE, Carlos Alcérreca, decano de la 
División Académica de Administración y Contaduría de 
ItAM, México, y Lucienne Mochel, de AACsB, estuvieron 
en la Facultad del 31 de enero al 3 de febrero.

Dentro de su agenda se reunieron con los directores de 
programas de la Facultad, con el Comité de Investigacio-
nes y Publicaciones, con el rector y los vicerrectores, con 
el Consejo Directivo de la Universidad, con profesores y 
asistentes graduados, con egresados y estudiantes de la Fa-
cultad.

ContinÚa En la siguiEntE pÁgina
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primEra ruEda dE 
inVErsionistas ÁngEl

La Facultad, en alianza con sabMiller y con la financiación de ANDE 
(Aspen Network for Development Entrepreneurs) y del BID-FoMIN, 
realizó la Primera rueda de Inversionistas Ángel el 28 de enero. El 
proceso de selección y preparación de las empresas estuvo a cargo 
de Fernando Prieto, presidente de la red de Inversionistas Ángeles 
de Chile, de la Fundación Compartamos por Colombia, y de Andrés 
Guerrero, codirector del programa New ventures y coordinador de 
Proyectos de Emprendimiento, de esta Facultad.

Luego de revisar más de 60 empresas en todo el país, se selecciona-
ron tres empresas para presentarlas ante un selecto grupo de inver-
sionistas ángel, en la sede de sabMiller. De estas tres empresas, dos 
fueron del primer portafolio New ventures Colombia, que coordinó 
la Facultad. Una de ellas, también, fue apoyada en su preparación 
por el equipo de Cornell, quien trabajó con un grupo de estudiantes 
del MBA-tC.

Esta sesión fue la primera de esta naturaleza en Colombia y además, 
contó con la presencia de Ella Delio, directora global del programa 
New ventures de World resources Institute.  

ConfErEnCia “EstratEgias 
En tiEmpos dE turBulEnCia: 

EmprEsas VEnEzolanas”

Los programas de Educación Ejecutiva y el Centro de Estrategia y 
Competitividad (CEC) invitaron a Michael Penfold, vicepresidente de 
la CAF y profesor asociado del IEsA, a trabajar durante la semana 
del 25 al 29 de enero, en el proyecto de zClusters, liderado por el 
CEC.

En su visita, se organizó una conferencia sobre Estrategias en tiempos 
de turbulencia: empresas venezolanas, el 26 de enero, en la cual habló 
sobre un grupo de empresas venezolanas que ha logrado mantener-
se, en medio de la turbulencia económica y adaptarse a un entorno 
incierto.

ViEnE dE la pÁgina antErior
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primEra rEunión dE inVEstigadoras 

Entre el 19 y 22 de enero, en la Facultad y con el apoyo 
del BID, se llevó a cabo la primera reunión de investiga-
doras del proyecto Mujeres en Posiciones de Dirección 
en Latinoamérica (MEPLA),  liderado por María Consuelo 
Cárdenas, profesora titular, y con la participación de Elvira 
Salgado, profesora asociada.

El objetivo fundamental de este proyecto es identificar los 
factores de éxito en la carrera profesional de las mujeres 
presidentas y vicepresidentas de empresas del sector priva-
do latinoamericano, con el fin de hacer recomendaciones 
de política a las organizaciones y a las mujeres en posicio-

nes de dirección que pueden apoyar a otras mujeres en su 
ascenso y desempeño exitosos. 

A esta reunión asistieron como invitadas Alice Eagly, de la 
Universidad de Northwestern, Lidia Heller, de la Univer-
sidad de Buenos Aires, Kety Jáuregui, de la EsAN de Perú, 
y Walkyria Rivadeneira de la Escuela superior Politécnica 
del Litoral, EsPoL, de Guayaquil. El propósito fue avan-
zar en el análisis de la investigación y de los datos recogi-
dos en entrevistas a 10 mujeres por país y aquellos índices 
macro sobre cada uno de los 18 países latinoamericanos 
estudiados.

donaCión dE la BiBliotECa dEl profEsor EnriquE 
ogliastri

Enrique Ogliastri, profesor del Incae y quien fuera profesor 
titular de la Facultad, durante 25 años, donó su biblioteca 
personal a la biblioteca de la Universidad de los Andes. 

Esta donación se protocolizó el 25 de noviembre de 2009, 
con una copa de vino a la cual asistieron Carlos Angulo, 
rector, María Lorena Gutiérrez, decana, y profesores y ami-
gos del profesor ogliastri.

r
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De izquierda a derecha: María Lorena Gutiérrez, decana; Lorena Walkyria, 
Alice Eagly, María Consuelo Cárdenas, Kety Jauregui; y, Elvira Salgado.
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IN MEMorIAM

Publicaciones

Sergio Alberto Hernández Chaustre, nacido en Cúcuta, ingeniero de sistemas, grado Cum 
Laude (1991), especialista en ingeniería de sistemas (1998), ambos títulos de la Universi-
dad Industrial de santander (UIs), Maestría en Administración (2005) de la Universidad 
de los Andes, y quien adelantaba estudios de Ph.D. en la Universidad de Florida (FIU). se 
vinculó a la Facultad en 2002 como profesor de medio tiempo y en 2003 pasó a tiempo 
completo en la categoría de profesor asistente del área de operaciones y Logística; venía 
de trabajar en Arthur Andersen y Deloitte & touche. Después de su vinculación, fue 
director del programa ser Pyme (2004-2007 ).

El profesor Hernández dictaba los cursos de tecnología en las organizaciones, optimiza-
ción, E-business y sistemas Dinámicos.

Capítulos en libros

“La pyme en Latinoamérica” (2006). En s. Calderón 
Acevedo, J. H.  Botero, E. Barriga, M. García, J. M. Les-
mes, M. Jaramillo, G. Aristizábal, G. Ardila, C.  téllez, 
C. vega, Marcial del Castillo, N. Jiménez & M. Murphy. 
El gran libro de las pymes. Información financiera (pp. 
22-27). Bogotá, Colombia, Diario Portafolio, Casa Edi-
torial El tiempo.

Galeras de Administración / Working Paper

Trends in supply chain managment in the Colombian phar-
maceutical sector (2007), con Luz Helena orozco (p. 
20). Bogotá: Facultad de Administración, Universidad 
de los Andes. 

Publicaciones periodísticas

•	 “Cómo implementar una estrategia de tIC” (2007). 
En: MISIONPYME, vol. 3, No. 18, Bogotá, Colom-
bia, octubre, pp. 50-51.

•	 “La tecnología en la estrategia” (2007). En: MI-
sIoNPYME, vol. 3, No. 15, Bogotá, Colombia, mar-
zo, pp. 50-51.

•	 “Hacia dónde enfocar el apoyo a la pyme?” (2005). 
En: MISIONPYME, vol. 1, No. 6, Bogotá, Colombia, 
septiembre – octubre, pp. 60.

•	 “Manejo de la cadena de suministro en la pyme” 
(2004). En: Portafolio, No. 7, Bogotá, Colombia, no-
viembre, pp. 57-59.

•	 “Las tecnologías de información y comunicaciones 
(tIC) en la pyme” (2004). En: Portafolio, No 5, Bo-
gotá, Colombia, octubre, pp. 41-48.

•	 “¿Cómo entrar en la era de los negocios electróni-
cos?” (2004). En: Correo Cotidiano, No. 125, Bogotá, 
octubre, pp. 12-13.

•	 “Por qué tienen las pymes que cambiar su visión de 
la tecnología?” (2003). En: Revista Intercambio, No. 
15, Bogotá, Colombia, junio-julio, p. 22.

•	 “El tamaño no importa… lo importante es la visión 
(2006). En: Diario La República, Bogotá, Colombia, 
noviembre, pp. 8 -11.

•	 “La posición en la cadena, factor diferenciador en las 
pymes del sector farmacéutico” (2007). En: Diario 
La República, No. 47, Bogotá, Colombia, Abril, pp. 
4 -6.

sErgio alBErto HErnÁndEz CHaustrE 
(1967-2010)
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testimonios

mauricio ruiz V., profesor asociado 

tuve la oportunidad de conocer a sergio por correo elec-
trónico. El se encargó, durante al menos dos años, de ven-
derme la idea de que quería cambiar su vida profesional 
como consultor, de una de las más grandes compañías 
de consultoría del mundo, para ser profesor. Después de 
muchos contactos, lo invité a dictar una sesión de clase 
en el curso de tecnología y fue allí donde me di cuenta, 
además de su sobresaliente desempeño como estudiante 
(Cum Laude de la Universidad Industrial de santander), 
que era una persona con un gran potencial y por esta razón 
fue contratado como profesor en el área de operaciones y 
tecnología de la Facultad.

Durante sus años como profesor, sergio fue una persona 
comprometida totalmente con la Facultad, diría que dema-
siado. Yo le criticaba que debía tener algún tipo de activi-
dad diferente a sus cursos y a sus estudios de doctorado, a 
los cuales entregó mucho de su tiempo disponible.  

su  apertura a nuevas ideas de trabajo académico fue siem-
pre reconocida por quien le propuso alguna vez algo y me 

sorprendió mucho el grado de avance de su doctorado. Un 
año de trabajo de sergio en el doctorado equivalió al doble 
del tiempo de otro estudiante.

En lo personal conocí bastante a sergio y admiro mucho 
la forma como superó pruebas muy duras como la muer-
te de su hijo. también, conocí algo de su vida con su 
esposa Mireya y su hija Paola con quienes alrededor de 
uno que otro café nos reíamos mucho de él: radical, muy 
ordenado, fanático de la tecnología, estricto con los estu-
diantes, muy informado,  y bastante informal en su forma 
de ser, así nunca se despojara de su vestido de “consultor 
con corbata”.

Personalmente me afectó bastante su muerte por una sen-
cilla razón: creo que sergio nos alcanzó a mostrar sólo una 
ínfima parte de su potencial.  Lo que nos  iba a ofrecer en 
los  próximos años  iba a representar un gran capital en 
investigación y pedagogía para la Facultad. 

Paz en su tumba.

martha rodríguez, directora CEC 

Cuando recuerdo a sergio viene a mi memoria su genero-
sidad en el pensar, en el hablar y en el actuar. Para él no 
había límites en el esfuerzo en buscar la mejor solución, 
la que se adaptara mejor, la que el beneficiario de nuestro 
trabajo pudiera entender, apropiar y usar. Cómo ir más 
allá, cómo asegurarnos de analizar todos los detalles, de no 
dejar grietas para que cada proyecto fuera impecable y que 
nuestros clientes quedaran satisfechos. Ese es su legado.

Juan pablo soto y marcus thiell, profesores de la facultad; 
Juan pablo madiedo, asistente graduado

ContinÚa En la siguiEntE pÁgina

La pérdida inesperada de nuestro amigo nos ha hecho 
reflexionar acerca del fin mismo que todos, en algún 
momento, tendremos. Nos hace más conscientes de la 
necesidad de saber que la vida y la esencia de todo se 
encuentra en el camino, no en el fin.

sergio con su vida nos enseñó que la vida es los momentos 
que podemos atesorar, los instantes que podemos compar-
tir. Con su alegría y su sencillez, nos demostró que a pesar 
de las circunstancias, lo más importante es sobreponerse 
y seguir adelante. todos compartimos momentos con él, 

que permanecerán en nuestra memoria, y quedarán para 
siempre en nuestros corazones.

sergio, queremos agradecerte por toda tu vida y por tu 
amistad, porque eras capaz de abrir tu corazón y mostrar 
la gran persona que había dentro. Aunque tu partida fue 
repentina, la forma transparente y sincera con que vivías 
cada día, nos hace pensar que estabas preparado para dar 
este paso en cualquier momento. ¡“FYvM*!”

* Siglas de una frase de Sergio Hernández, que siempre utilizaba cuando 
estaban los cuatro, quienes firman este testimonio y él.

Pero más allá estaba la amistad, la que empieza y termina 
por saber que había cosas sobre las que nunca estaríamos 
de acuerdo, pero, a la vez, la coincidencia de tantas y tan-
tas formas de buscar salvar a un mundo que no quiere que 
lo salven, mirando por el mismo cristal, soñando el mismo 
sueño. Esa vivencia que me hace entender ahora que ha 
partido, cómo es eso de la canción: “Cuando un amigo se 
va, queda un espacio vacío…“.
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ACtIvIDADEs DE ProFEsorEs
María Lorena Gutiérrez, decana, viajó a tampa con el pro-
pósito de asistir a la reunión anual de decanos que per-
tenecen a AACsB, los días 8 al 10 de febrero. De igual 
forma, viajó a  Australia, invitada por EQUIs como par 
evaluador de Macquarie Graduate school of Management 
– MGsM, Macquarie University. La visita comenzó el 15 
de febrero, y continuó hasta el jueves 18. Además, visitó 
las universidades de New south Wales y de Melbourne. 
Después viajó a Ciudad de México para asistir los días 1 y 
2 de marzo al Consejo Directivo de la Alianza sumaq, del 
cual es presidenta.

Luis Fernando Molina, profesor, y Julio César Zuluaga, es-
tudiante de doctorado, asistieron al segundo Congreso 
Latinoamericano de Historia Económica que se realizó en 
México, D. F., del 3 al 5 de febrero. Ellos participaron en los 
simposios “La industrialización por sustitución de impor-
taciones y la apertura económica en América Latina” e “In-
vestigaciones recientes en historia económica colombiana 
siglos XIX y XX”. Además, el profesor Molina presentó la 
ponencia La experiencia exportadora de una empresa corsete-
ra colombiana, en el simposio “Globalización y empresas en 
América Latina”, coordinado por Gabriela Recio del Centro 
Cultural Manuel Gómez Morín, México, y Andrea Lluch de 
la Universidad de Harvard.

dayron Eladio soto martínez y Jorge Hernando Buitrago niño, egresados mBa

Deseamos rendir un sentido homenaje a nuestro maestro 
sergio Alberto, quien con su persistencia, conocimiento y 
ejemplo, nos llevo por las sendas de la exigencia personal 
y la perfección.

sergio era muy práctico en las asesorías y tutorías que ofre-
cía, generalmente, empleaba mucha tecnología, era una de 
las dos pasiones que le conocimos, pues creemos que su 
primer pasión fue ser docente, pues amaba su trabajo de 
educador.

Como anécdota compartimos el uso que le daba al internet 
y al correo electrónico: sergio escribía sus comentarios in-
sertándolos en el texto del documento, y para cada correc-
ción le gustaba usar un color distinto, pero al recibir sus 
sugerencias para nosotros era como estar inmersos en un 
mar de palabras, en un océano de correcciones de muchos 
colores que al final fueron la base de un proyecto de grado 
publicado.

En fin, esta fue una de las muchas situaciones que se po-
drían escribir para rendir homenaje a un gran Maestro, a 
aquel ingeniero quien a pesar de estar saturado de proyec-
tos y responsabilidades, un día de verano decidió apoyar 
nuestro proyecto y nos brindó un espacio de su tiempo 

para apoyarnos de manera incondicional con sus ideas, 
su experiencia y su metodología. su legado vive entre no-
sotros a través de sus enseñanzas y obras, las cuales nos 
dejaron marcas imborrables que se han vuelto metas en 
nuestro desempeño profesional.

r
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simposio de docencia

El 10 de diciembre se llevó a cabo el simposio de Docen-
cia organizado por el Comité de Desarrollo Docente –an-
tes PPD- conformado por Eric Rodríguez, director; María 
Lorena Gutiérrez, decana; José Darío Diaz, director de las 
Especializaciones; Diana Vesga, directora administrativa y 
financiera; y, los profesores Margarita Canal; Camilo Dávila; 
Luis Díaz; Iván Darío Lobo; y, Luis Enrique Orozco.

Para este simposio, la agenda cubrió temas como: objetivos 
de aprendizaje y sistemas de evaluación; experiencias do-
centes de 2009, que incluyeron testimonios de Rosa Gon-
zález, profesor asistente y José Dario Diaz; y, la propuesta 
de política de incentivos a la buena docencia a cargo de 
Margarita Canal. Al final del día se efectuó un reconoci-
miento en docencia a los profesores Sonia Camacho, Hum-
berto Serna y José Miguel Ospina.

simposio de investigaciones

El sexto simposio de Investigaciones se realizó el 14 de di-
ciembre. La agenda contemplaba actividades para socializar 
los resultados de cada grupo de investigación, foros de dis-
cusión sobre temas de investigación y un ejercicio de pros-
pectiva y pertinencia de la investigación en la Facultad. 

Además, cada grupo presentó un video de 10 minutos, el 
cual mostraba su evolución y visión sobre el futuro del 

mismo. La idea fue que la audiencia del simposio de in-
vestigación, en una pequeña discusión realizada posterior-
mente, discutiera sobre estas propuestas y aportara nuevas 
ideas y temas posibles de investigación. Al final del día se 
realizó la entrega de los bonos por incentivos, se entrega-
ron los obsequios de Publicaciones y finalizó con una copa 
de vino.

ReintegRos 
Desde enero de 2010, Luz Marina Ferro, profesora asisten-
te, se reintegró de tiempo completo a la Facultad, en el área 

de mercadeo, y además, está terminando su tesis doctoral. 

pRofesoRes visitantes

Durante el primer semestre, la Facultad cuenta con tres 
profesores visitantes. Ellos son:

•	 José Antonio Rosa, Ph.D. en Business y Psicología de la 
Universidad de Michigan y actualmente profesor de 
Mercadeo y “Sustaibable business practices” en la Uni-
versidad de Wyoming. Fue profesor asociado en la 
Universidad de Illinois en Chicago y vino durante dos 
escuelas de verano. sus intereses de investigación están 
en mercadeo, innovación, low income markets, entrepre-
neurship, entre otros. 

•	 Angela Espinosa, Ph.D. en Cibernética organizacional 
de la Universidad de Aston  e ingeniera de sistemas de 
la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora 
en la Universidad de Hull, sus áreas de trabajo están 
en gerencia ambiental, cambio organizacional, recursos 
humanos y organizaciones.

•	 Elizabeth Posada es profesora de la Escuela de Manage-
ment en UQAM, y sus áreas de interés son tecnología, 
management, y realiza una investigación sobre las rela-
ciones universidad/empresas. 

ViEnE dE la pÁgina antErior

visita de la fundación macaRthuR

La Universidad de los Andes, gracias al liderazgo de Dia-
na Gaviria, directora de la Maestría en Gestión Ambiental, 
presentó una propuesta en noviembre de 2008 a la Funda-
ción MacArthur para desarrollar una Maestría en Gerencia 
del Desarrollo (Master’s in Development Practice - MDP). 
Esta maestría se desarrolla actualmente en 17 universida-
des en todo el mundo (India, China, Irlanda, Estados Uni-
dos, África, Costa rica, Canadá, entre otros) y es liderada 
por Columbia University-Earth Institute.  

A mediados de diciembre, la Fundación MacArthur infor-
mó que la Universidad de los Andes fue preseleccionada 
para ser financiada en el 2010 y formar parte de la red 
MDP. Durante la semana del 18 al 23 de enero, visitó la 
Facultad Lucía Rodríguez, directora de la red de programas 
MDP, con el fin de discutir detalles de la propuesta y cono-
cer mejor a la Universidad y la Facultad.  

r
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sEMINArIo DE INvEstIGACIoNEs
El 9 de febrero, se realizó el segundo seminario de Investi-
gaciones que estuvo a cargo de Manuel Rodríguez, profesor 
titular, quien expuso algunas reflexiones sobre la Cumbre 
de Copenhague sobre Cambio Climático.

Algunos de los interrogantes tratados fueron: ¿cómo se 
evalúan sus resultados? ¿Cómo se explican a la luz de las 
relaciones internacionales, en el ámbito global? ¿Cuáles 

son las posibilidades de alcanzar un acuerdo global para 
combatir el calentamiento global, después de veinte años 
de negociaciones?  ¿Qué papel desempeñan países como 
Colombia en este proceso de negociaciones? ¿Qué impli-
caciones tienen para Colombia los acuerdos hasta ahora 
alcanzados en la Convención de Cambio Climático y su 
Protocolo de Kioto? ¿Y de  la Facultad de Administración  
qué, frente a toda esta problemática?

CAtEDrA CoroNA
El 25 de noviembre de 2009, dentro de la Cátedra Coro-
na, se tuvo el seminario de profesores a cargo del profesor 
Enrique ogliastri, con la conferencia Investigaciones sobre 
negociaciones interculturales: la combinación de metodologías 
cualitativas y cuantitativas. El profesor ogliastri es Ph.D. en 
teoría organizacional de Northwestern University (1973), 
tiene una maestría en Psicología social de la misma uni-
versidad (1971) y una maestría en Administración de Em-
presas de la IEsE,  Barcelona (1967). Fue profesor investi-

gador de la Universidad de los Andes durante 25 años, de 
la Universidad de Harvard durante cuatro años, y desde el 
año 2000 es profesor de INCAE. 

El profesor ogliastri reflexionó sobre los métodos y resul-
tados de su investigación durante las pasadas dos décadas, 
y presentó resultados comparando los patrones culturales 
de Alemania y América Latina; así mismo, utilizó los resul-
tados cuantitativos obtenidos en el proyecto Globe.

EsCUELA DE PosGrADos
El 25 de noviembre, la Escuela de Posgrados organizó el 
Foro de Actualidad a cargo de Teresa Gómez, profesora de 
la Facultad. El foro trató el tema Factoring en Colombia: la 
factura como título valor, una oportunidad para el financia-
miento.

Este seminario  ilustró sobre las operaciones de factoring, 
sus principales características, volumen de operaciones y 
el impacto que se deriva en materia de obligaciones, entre 
otros.

PUBLICACIoNEs
No. 46, 

Estudio de acuerdos comerciales en Colombia, 1996-2007. 
Claudia Peña Bernal, 2009. Asesor: Humberto serna Gó-
mez.

No. 47, 

Competencia espacial en la industria del cemento en Colom-
bia. Juan sebastián Galán Guerrero, 2009. Asesora: veneta 
Andonova.

Mejores proyectos de grado

No. 48, 

Internacionalización bancaria: la entrada de los bancos extran-
jeros a Colombia. santiago Avella Palacio, José Luis Cortés 
Jaramillo, 2009. Asesor: Carlos Pombo vejarano.

No. 49, 

El efecto de los aromas en la recordación de marca. Juliana os-
pina Buitrago, Felipe samper strouss, 2009. Asesor: Carlos 
trujillo valencia.


