
 

formación en competencias 

emprendedoras. Infortunada-

mente, esto aún no se ha lle-

vado a la práctica: "El país tie-

ne talento humano sobresa-

liente, pero las estrategias que 

propician su desarrollo funcio-

nan aún de forma desarticula-

da", afirma Restrepo, el rector 

del Cesa. Y es que si en algo 

coinciden los expertos es que 

esta habilidad, que puede des-

arrollarse en cualquier perso-

na, no se aprende con un par 

de cursos o clases, pero sí con 

práctica. "A emprender se 

enseña emprendiendo", dice 

enfático Matiz. Articulo 

C o m p l e t o :  h t t p : / /

www.eltiempo.com/vida-de-

hoy/educacion  

Que los jóvenes colombianos 

tienen una enorme creatividad 

es algo que pocos ponen en 

duda. El problema es que no 

van más allá. De hecho, dicen 

expertos, la mayor parte de los 

universitarios a punto de gra-

duarse tienen como meta obte-

ner un empleo que garantice 

estabilidad y, si hay suerte, una 

sólida carrera. Todo eso en la 

empresa de otros, pero muy 

pocas veces en una propia. Para 

José Manuel Restrepo, rector 

del Colegio de Estudios Supe-

riores de Administración 

(Cesa), la explicación está en 

que los jóvenes colombianos 

carecen de capacidad de riesgo, 

de apuesta. Además, dice, son 

pocas las universidades que 

forman y apoyan a empren-

dedores. En eso coincide 

Francisco Javier Matiz, direc-

tor del Programa Emprende-

dor de la universidad EAN, 

para quien la situación va en 

contravía de una tendencia 

mundial de jóvenes que bus-

can marcar la diferencia con 

apuestas innovadoras. "¿Por 

qué nosotros no?", se pre-

gunta. Pese al panorama, 

Matiz tiene una visión un 

poco más positiva respecto a 

la responsabilidad de la aca-

demia. "Hace un par de años, 

el concepto de formar en 

emprendimiento empezó a 

llamar la atención en el sec-

tor de la educación superior, 

y prueba de ello es la crea-

ción de la Red de Emprendi-

m i en t o  Un i v e r s i t a r i o 

(Reúne), que en Bogotá con-

grega a más de 40 universi-

dades". A eso se suma la Ley 

1014 de 2006, que dispuso la 

obligatoriedad de promover 

en los colegios programas de 
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La mayor parte de los universitarios busca un 

empleo estable y olvida el valor de crear empresa. 

Redacción vida de hoy 

Diario El Tiempo 

Hace un par de años, el con-

cepto de formar en emprendi-

miento empezó a llamar la 

atención en el sector de la 

educación superior, y prueba 

de ello es la creación de la Red 

de Emprendimiento Universita-

rio (Reúne), que en Bogotá 

congrega a más de 40 universi-

dades” 

 

La Oficina de Gestión y Desarrollo 

Empresarial presenta el boletín No. 

11. Podrá encontrar interesantes 

eventos y concursos en los que podrá 

participar.  Además un espacio de 

herramientas y libros recomendados 

en su quehacer empresarial. 

La dirección de la Oficina invita a 

todos los estudiantes a participar del 

concurso Gerencia Max, encontrando 

al interior del boletín más informa-

ción del evento.  

Esperamos las actividades presentadas 

sean de su interés. 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion


La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresa-

rial, invita a los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Colombia a participar en el 

Concurso Gerencia Max Recargado 2012. 

Gerencia Max Recargado es un concurso 

para todos los estudiantes matriculados en 

instituciones de educación superior de Co-

lombia. El concurso se llevará a cabo a nivel 

nacional y pondrá a prueba los conocimien-

tos y habilidades gerenciales de los estudian-

tes. El estudiante trabajará con una empresa 

virtual desde su inicio, de forma que podrá 

tener un completo dominio y responsabilidad 

sobre el desempeño de la empresa, y el obje-

tivo para el estudiante será garantizar la per-

manencia de la empresa y generar buenos 

indicadores financieros. Requisitos: 

1.       Estar Matriculado en la Universidad. 

2.       Deben Inscribirse en equipos de 3 (tres)     

estudiantes. 

3.       Un participante no podrá integrar más de 

un equipo. 

La inscripción debe realizarse a través de la 

oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial, 

antes del 21 de agosto. Se debe enviar la infor-

m a c i ó n  d e  g r u p o  a l  c o r r e o                                    

con_economico@fuac.edu.co especificando: 

·         Nombre Completo 

·         Documento de Identificación 

·         Semestre 

·         Programa Académico 

·         Celular 

·         Correo electrónico  

Se Debe especificar un (1) capitán por equipo. 

Esperamos contar con tu participación.  El equi-

po Ganador obtendrá un premio de $5.000.000 

y un certificado de ganador a nivel nacio-

nal. 

Mayor información: 

Oficina de Gestión y Desarrollo Em-

presarial 

Cll. 12 C No. 3 – 43 Piso 2 

Tel. 2439369 

Concurso Gerencia Max Recargado 2012 
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Organiza la Cámara de Comercio de Bogotá 

Entérate de éstas y otras actividades! 

Únete a nuestro Grupo en  

Facebook 

El Congreso Internacional ONAC-ASOSEC "Calidad, ruta 

para el TLC" y su muestra comercial, se han posicionado 

como la cita académica y de negocios más importante de la 

conformidad en Colombia, reuniendo a las principales au-

toridades públicas y privadas del sector y entidades corpo-

rativas, en un único espacio abierto al marketing, el comer-

cio y la comunicación del sector. Informes:http://

eventos.aviatur.com.co/3semanadelacalidad/onac-asosec.html  

III Congreso Internacional ONAC-ASOSEC 

16 y 17 de agosto de 2012 

l Foro Latinoamericano de Responsabilidad Social 

2012 le proporcionará las herramientas necesa-

rias para desarrollar su estrategia de RSC para 

optimizar su inversión social y las relaciones co-

munitarias además de sostenibilidad real en sus 

operaciones industriales: Informes:http://

csrlatam.com/en-espaol/acerca-del-evento  

Foro Internacional de Responsabilidad Social 

Del 27 al 29 de Agosto  de 2012 

ExpoCamacol 

22 al 25 de agosto de 2012 

EXPOCAMACOL. Feria Internacional de la construcción la arquitec-

tura y el diseño. Entre el 22 y el 25 de agosto de 2012 se darán cita 

en Medellín, Colombia las compañías, empresarios y profesionales de 

la industria de la construcción nacional e internacional, en la decimo-

novena edición de la Feria de la Construcción, la Arquitectura y el 

Diseño EXPOCAMACOL 2012 

Fast5 Challenge; buscando y fi-

nanciando las 5 empresas esta-

blecidas de rápido crecimiento 

en mercados emergentes. 

Bid Network y 7 socios de inversión 

anuncian un nuevo concurso diseña-

do para apoyar la financiación de las 

principales empresas establecidas de 

rápido crecimiento en mercados 

emergentes. Fast5 challenge tiene 

como objetivo identificar las empre-

sas más sostenibles, dándoles presen-

cia internacional y presentándolas a 

inversionistas preparados para inver-

tir. Fecha limite hasta el 30 de Agos-

to de 2012.  Presente su plan de ne-

gocio completo antes del 30 de agos-

to. Para inscribirse y encontrar más 

información, por favor visite: 

http : / /www.bidnetwork.org/es/

competition/fast5-challenge  

ACTIVIDADES 

http://www.gerenciamax.com/portal/desktop.aspx
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001467802751
http://eventos.aviatur.com.co/3semanadelacalidad/onac-asosec.html
http://eventos.aviatur.com.co/3semanadelacalidad/onac-asosec.html
http://eventos.aviatur.com.co/3semanadelacalidad/onac-asosec.html
http://csrlatam.com/en-espaol/acerca-del-evento
http://csrlatam.com/en-espaol/acerca-del-evento
http://www.bidnetwork.org/es/competition/fast5-challenge
http://www.bidnetwork.org/es/competition/fast5-challenge
http://www.bogotaemprende.com/contenido/contenido.aspx?catID=741&conID=4599
http://www.feriadellibro.com/
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El juego de simulación Empresarial Si-

mul@, es una herramienta diseñada por el Mi-

nisterio de Industria, Energía y Turismo de Espa-

ña.  

Es un conjunto de simuladores de modelos de 

negocio referentes a determinados sectores de 

actividad, que permite ensayar una idea empresa-

rial. 

La simulación se plantea como un juego incenti-

vado por la consecución de niveles de madurez 

en la gestión. 

En esta primera versión presenta tres sec-

tores: Restauración, Comercio y Confec-

ción Textil. 

Está dirigido a Emprendedores y Empresa-

rios de todo el mundo y contribuye al 

logro de una mejor gestión en los nego-

cios, conociendo aspectos críticos de la 

creación y gestión de un proyecto empre-

sarial. Encuéntrelo: 

http : / /servic ios . ipyme.org/s imulador/

intro.htm  

NOVEDADES 

RECOMEND@DO 

les presentarán a los asistentes al Foro diferentes pro-

puestas y respuestas a la crisis 

económica mundial. 

Al Foro pueden asistir: 

Estudiantes de pregrado. 

Estudiantes de posgrado. 

Candidatos a doctorado. 

Docentes universitarios. 

Investigadores. 

Funcionarios públicos. 

Empleados de empresas privadas. 

Representantes de organismos inter-

nacionales.  

 

MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

ENTRADA LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN: 

 

 http://forointernacional.wix.com/

academiaysociedad#!INICIO/mainPage  

 

O en el correo electrónico: 

dialogo.academiaysociedad@fuac.edu.co 

 

O en el teléfono: 

2970200 ext 585  

El 12 y 13 de septiembre, la Oficina de Gestión y Desarro-

llo Empresarial con el apoyo de la 

Facultad de Ciencias Económicas, 

administrativas y contables, organi-

zan el Foro Internacional: Dialogo 

entre la academia, las instituciones 

financieras internacionales y la so-

ciedad civil. El foro es la iniciativa 

de las Universidades Rosario, Na-

cional, Piloto, Antonio Nariño, 

Autónoma de Colombia y la Cor-

poración Nuevo Arco Iris. 

El Foro Internacional ‘Diálogo en-

tre la academia, las instituciones 

financieras internacionales y la sociedad civil’ es un espacio 

que permite conocer la situación financiera a nivel nacional 

e internacional. Como asistente usted podrá conocer las 

diferentes posiciones de expertos en cuanto a la crisis 

económica en Europa, Estados Unidos y América Latina. 

Como tema específico se dará importancia al caso colom-

biano, el cual ha mostrado unas marcadas diferencias debi-

do a la estabilidad de la economía nacional frente a la re-

gión y al mundo.  

Los expertos provenientes de organismos internacionales, 

academia, empresas privadas y representantes del Estado 

FORO INTERNACIONAL: DIALOGOS  ENTRE LA ACADEMIA, LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LA SOCIEDAD CIVIL. 

http://servicios.ipyme.org/simulador/intro.htm
http://servicios.ipyme.org/simulador/intro.htm
http://forointernacional.wix.com/academiaysociedad#%21INICIO/mainPage
http://forointernacional.wix.com/academiaysociedad#%21INICIO/mainPage
http://forointernacional.wix.com/academiaysociedad#!INICIO/mainPage


omo jefe, gerente o directivo de 

una empresa es vital conocer 

qué es lo que motiva a sus em-

pleados a ir al trabajo cada día, 

qué los hace querer permanecer 

en él y qué los lleva a dar todo 

de sí por los mejores resulta-

dos. Los mejores líderes son 

capaces de construir un núcleo 

de colaboradores que tengan 

una vida laboral interior. 
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El principio del Progreso 

Administración 

Buenos Equipos, Proyectos Imbatibles 

Economia y negocios 

Esta obra nos permite acceder al co-

razón de alguno de los equipos de tra-

bajo más exitosos, y nos brinda la opor-

tunidad única de conocer los resultados 

de un trabajo en el que se ha estudiado 

la labor de 350.000 empleados.  Es de-

cir: disponemos de datos concretos, 

definitivos, sobre la manera de actuar de 

los mejores equipos del mundo, a partir 

de los cuales los autores han condensa-

do las características y dinámicas 

La sociedad de la segunda mitad del siglo XX y de los albores del XXI se la suele denominar de las más va-

riadas formas: sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad red, sociedad de los servi-

cios, sociedad glo-balizada, etc. El más significativo de sus logros parece ser el omnipotente desarrollo 

científico y tecnológico: si con la luz eléctrica a mediados del siglo XIX había superado la oscuridad, con las 

tecnologías de la información, las comunicaciones y el transporte parece haber superado el tiempo y el es-

pacio. Con Hayek quiso escapar del "Camino de la servidumbre". Con Friedman soñó sacudir "La tiranía de 

los controles" y acceder al ideal de la "Libertad de elegir". Infortunadamente, esta euforia neoliberal derivó 

en "anarquismo de mercado" cuando el Estado liberal degeneró en "Estado mercantil". Cabría, en conse-

cuencia, agregar a los anteriores otro apelativo que más que apelativo es un estigma: "la sociedad hete-

rónoma". Zygmunt Bauman la llamó "Sociedad sitiada".   

Mercado Soberano, sociedad cautiva 

Economia y negocios 
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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras - 

Anif, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (con 

recursos del Fondo Coreano para la Reducción de la 

Pobreza), el Bando de la República y Bancoldex tienen 

el gusto de presentar los resultados de la "Gran En-

cuesta Pyme" correspondiente al primer semestre de 

2012.  Con esta medición, la Encuesta completa trece 

lecturas semestrales, a nivel nacional, en sus cuatro 

módulos temáticos, Situación actual, Perspectivas, Fi-

nanciamiento y Acciones de mejoramiento. La encuesta 

fue realizada en los meses de marzo a junio de 2012 

por Ipsos-Napoleón Franco. En la última lectura se en-

trevistó a 2.524 empresarios Pyme de los macrosecto-

res de industria, comercio y servicios, los cuales a su 

vez pertenecen a los 21 sectores económicos con ma-

yor participación de pequeñas y medianas empresas. 

Consulte los resultados: http://anif.co/encuesta-

pyme Fuente: Mipymes portal empresarial Colombiano. 
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OPINIÓN 

tas que nos habíamos trazado con el Presi-

dente Santos”, dijo Restrepo Cuartas.  

Como si no fuera suficientemente claro la 

intención de bajar los recursos, a la hora de 

tratar el tema, el funcionario trató de discu-

tir el tema con el Presidente de la República 

y el Ministro de Hacienda, pero estos no 

accedieron a recibirlo desde hace cuatro 

meses cuando llamó a sus despachos a pro-

gramar una cita. En otras, palabras hicieron 

oídos sordos a sus peticiones.  Ante situa-

ción presentó su renuncia al cargo, oficiali-

zada el pasado 10 de julio y quedó con la 

frustración de no poder cumplir con las 

metas que se propuso y sabiendas que sien-

do el papá de la nueva ley, era el más inte-

resado en que se concretara lo estipulado 

en su contenido. Ante este panorama, deci-

dió viajar a su natal departamento y allá, 

antes que gozar de su jubilación, se dedicará 

a continuar en la investigación y docencia.  

Surge aquí la inquietud. Si esto le pasó al 

ponente de la ley, a la cabeza de Colciencias 

y destacado académico, ¿qué le puede pasar 

a los otros 16.122 investigadores que deben 

hacer peripecias para investigar? Será que 

con este panorama, se estará firmando la 

pena de muerte a la investigación en Co-

lombia.   

Ahora, Colciencias, como ente que define la 

aprobación de los recursos (869.000 millo-

nes de pesos) que por el Sistema General 

de Regalías se le otorgará a la ciencia y 

tecnología y que administra el Ministerio de 

Hacienda, se volvió un sitio atractivo para 

las bancadas políticas, llámese Partido Verde 

u otras o para recibir favores por parte del 

Gobierno Nacional. Amanecerá y veremos. 

  

Sugerencias, recomendaciones y co-

mentarios a jlbarragand@gmail.com y 

@jlbarragand 

 

                                           semana.com 

El investigador académico en Colombia ge-

nera admiración. Es un soñador que, al igual 

que un niño, busca encontrar la esencia de la 

realidad que lo rodea, pero a diferencia del 

menor, que se satisface con la respuesta de 

sus papás, este es terco por naturaleza por-

que a sabiendas de que los recursos son 

pocos para desarrollar su actividad, y de que 

no alcanzarán para casi nada, persiste en su 

labor de encontrar respuestas que le ayuden 

a mejorar la calidad de vida de sus conciuda-

danos y a encontrar caminos de desarrollo al 

país. 

En el país, según datos del Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología 

(OCyT), a corte de marzo del 2011 había 

16.123 investigadores, de los cuales 10.124 

eran hombres y 5.999 mujeres. Por nivel de 

formación, 6.983 tenían maestría, 4.778 

pregrado universitario, 3.905 doctorado y 

457 otros niveles. A la hora de su distribu-

ción geográfica, casi un 90% se encontraba 

en Bogotá, Antioquia, Valle, Caldas, Atlánti-

co y Santander. Por último, por entidad 

representada casi un 89% correspondía a las 

Instituciones de Educación Superior 

(públicas y privadas) y 4,5% a centros de 

investigación.  Estos soñadores (as) y tercos 

(as) deben conformarse con las migajas que 

tradicionalmente el Estado les ha dado.  

La inversión como participación en el Pro-

ducto Interno Bruto en Investigación más 

Desarrollo (I+D) es el indicador estándar 

internacional que muestra cuánto un país 

dedica a este sector y en Colombia no ha 

pasado del 0,20% desde 2001. Incluso, en el 

periodo 2006-2011, este valor alcanzó su 

máxima cifra en 2009 con 0,193% y la menor 

en 2006 con 0,142%. Incluso, si se le agrega 

la innovación, el indicador ACTI apenas 

superó el 0,509% en 2009, pero ha bajado. 

Estas cifras distan de las que presentan los 

países referentes de América Latina y, por 

supuesto, de los mundiales. Una persona 

que conoce bien este proceso es Jaime 

Restrepo Cuartas, profesor y rector uni-

versitario, parlamentario y hasta el pasado 

10 de julio Director del Departamento 

Administrativo Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (Colciencias). Su ex-

periencia en la Universidad de Antioquia le 

permitió conocer las peripecias que tiene 

que hacer un investigador para salir adelan-

te, si es que puede, y de su iniciativa surgió 

el proyecto y  la luego aprobada Ley de 

Ciencia, Investigación y Desarrollo que, 

entre otros aspectos, elevó el estatus de 

Colciencias, de instituto adscrito a Planea-

ción Nacional a Departamento Administra-

tivo, para tener más cercanía a los espacios 

de toma de decisiones y garantizar mayo-

res recursos.  Sin embargo, la realidad 

siempre aterriza los sueños. En diálogo 

sostenido con el profesor Restrepo, este 

confesó las razones de su dimisión.  

Un primer punto consistió en el tema de la 

innovación. Reconoció que hubo 

“discrepancias” por el manejo dado por el 

Gobierno y el desconocimiento a la expe-

riencia de la entidad. “Esto se le ha venido 

dando más al Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y a Bancoldex y he veni-

do defendiendo el criterio que la innova-

ción es una parte de la investigación” y esta 

actividad “no la hacen” estas instituciones 

mencionadas sino Colciencias. Un segundo 

punto que rebosó la copa del académico 

fue el financiamiento. Pese a tener el res-

paldo del presidente Juan Manuel Santos y 

de haberse reunido con él y el director del 

DNP, todo se quedó en promesas y no se 

cumplió con lo fijado en el Plan Nacional 

de Desarrollo para futuras vigencias. Antes 

que incrementar el presupuesto, para 2013 

se propuso otorgar 350.000 millones de 

pesos, es decir 200.000 millones menos 

que lo definido en el Plan Nacional de De-

sarrollo y 70.000 menos que el presupues-

to del 2012. “Eso impedía cumplir las me-
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