
Interno Bruto (PIB) se dirige a 

ciencia y tecnología. 

El directivo señaló que las uni-

versidades no pueden hacer 

las inversiones en investiga-

ción solas, sino que necesitan 

del apoyo del gobierno como 

sucede en muchos países, por-

que de lo contrario el costo por 

alumno sería muy elevado.LR 

 

 

En el ranking Mundial de 

Universidades de 2011 

que realiza la firma QS 

y cuyos primeros luga-

res los ocupa Cambrid-

ge, Harvard, Yale, Mas-

sachusetts Institute of 

Technology y Oxford en 

su orden, son pocas las 

instituciones de Educa-

ción Superior que salen 

bien libradas. En el Top 

general de las 300 me-

jores no aparecen uni-

versidades del país y 

sólo clasificaron cuatro 

en los ranking por espe-

cialidades. 

Las mejores menciones 

para las universidades 

de Colombia son para la 

Javeriana, Nacional, An-

des y la de Antioquia, 

que clasificaron en los 

ranking de las 300 des-

tacadas en Arte y 

Humanidades o Ciencias 

sociales y Gerencia. 

Las clasificaciones anua-

les de QS comprenden 

las 600 universidades 

más importantes del 

mundo y se elabora so-

bre la base de encues-

tas sobre la reputación 

de cada centro entre 

académicos y empleadores. 

Se pregunta a los consulta-

dos qué opinión tienen de 

la producción de investiga-

ción de cada universidad. 

Frente al tema, el director 

ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Universida-

des (Ascun), Carlos Her-

nando Forero, señaló que 

son pocas las universidades 

del país que logran una 

mención debido a que en la 

calificación juega un papel 

importante el tema de re-

putación. Forero precisó 

que las universidades más 

grandes del mundo mane-

jan presupuestos abultados 

en profesores que son pre-

mios nobel o científicos 

porque les dan buen nom-

bre, además de liderar las 

investigaciones que reali-

zan, lo cual eleva su punta-

je. 

En su opinión, se debe 

hacer una reflexión sobre lo 

que se ve en este tipo de 

ranking ya que en materia 

de investigación muchas 

veces los presupuestos son 

limitados porque en el país 

solo el 0,16% del Producto 

Cambridge repite como la mejor Universidad del Mundo, según Ranking 

QS World University. Javeriana y Nacional lideran ranking en Colombia.  La Segunda Edición del  

Boletín de la Oficina de 

Gestión y Desarrollo 

Empresarial  busca in-

formar a la comunidad 

Universitaria sobre las 

oportunidades que se 

encuentran vigentes 

para el mes de octu-

bre. De igual manera 

se muestra el trabajo 

adelantado por la Ofici-

na, del que esperamos 

contar con su partici-

pación y aportes. 

Tomado del Diario La Republica. 

Septiembre de 2011. 
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                                    FESTIVAL DEL EMPRENDEDOR 2011 

                                    BOGOTA EMPRENDE 

                                   El Festival del Emprendedor, es el encuentro de                            

       emprendimiento más importante del país. Es una macro 

                jornada anual del emprendimiento para toda la ciudad, 

       en la que los protagonistas son los emprendedores y los 

       empresarios, que pueden participar en un amplio abani-

co de actividades. Este evento se llevará a cabo los día 6 y 7 de octubre desde 

las 11:00 am hasta las 7:00 pm en las instalaciones del centro de eventos Cor-

ferias, pabellón 6  (Carrera 37 No 24 - 67) Bogotá  

 

Entrada libre, inscríbase en  www.bogotaemprende.com 
  

http://www.ticamericas.net/es/Ecoreto.php
http://www.bogotaemprende.com
http://www.fce.unal.edu.co/Emprendimiento/contenidos.php?id_cont=Enc
http://www.fce.unal.edu.co/Emprendimiento/contenidos.php?id_cont=Enc
http://www.fce.unal.edu.co/Emprendimiento/contenidos.php?id_cont=Enc
http://www.ticamericas.net/es/
http://www.bogotaemprende.com/


FUNDACIÓN BAVARIA lo invita a participar en 

el Programa “DESTAPA  FUTURO” cuyo objetivo 

es impactar el desarrollo de la economía del 

país  estimulando la consolidación y creación 

de Proyectos o Empresas con alto  potencial de 

crecimiento a nivel nacional e internacional, 

ventas y generación  de empleo. 

Mayores informes y registros en: 
http://www.redemprendedoresbavaria.net/conocedf/  

XII EXPOCIENCIA - EXPOTECNOLOGIA  

D E L  1 8  A L  2 3  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 1   

Abierta la convocatoria de recepción de pro-

puestas para  transformar ideas relacionadas 

con la eficiencia energética  en proyectos em-

presariales. Cualquier emprendedor podrá  

participar enviando su estrategia definida, a 

cambio de  recibir asesoramiento y apoyo 

económico en sus etapas  iniciales. 

Para mayor Información y registros: 

http://www.fundacionrepsol.com/la-

fundacion/fondo-de-emprendedores 

 

Convocatoria Fondo Emprendedores – Fundación REPSOL 

P L A Z O :  3 0  D E  N O V I E M B R E  

 

Muestra los últimos avances científicos y tecnoló-

gicos a nivel nacional e internacional; exposición 

de proyectos de estudiantes de educación básica 

y media vocacional.  

Mayor Información: 

http://acac.org.co/  

 

Destapa Futuro 2011  
D E S D E  S E P T I E M B R E  1 2  D E  2 0 1 1  

Concurso Mundial de Emprendimiento 

Social (GSEC)  

H A S T A  N O V I E M B R E  9  D E  2 0 1 1  

El Concurso Mundial de Emprendimiento So-

cial (GSEC), es una competencia de planes de 

negocio, donde equipos interdisciplinarios de 

estudiantes de todo el mundo proponen em-

presas creativas y comercialmente viables pa-

ra reducir la pobreza del mundo en desarrollo. 

Para más información visitar:  

http://goo.gl/Vb01n  

INNOVU: Un juego de 

simulación empresa-

rial. 

Una herramienta prácti-

ca para aprender el 

quehacer emprendedor, 

desarrollado por el go-

bierno mexicano y el 

instituto mexicano del 

emprendedor. 

www.innovu.me 

La “Buena Guía” que proporciona información  

para una compra responsable. Brinda información 

de impacto sobre la salud humana, sobre el me-

dio ambiente y la sociedad de un amplio abanico 

de productos que en general se adquieren en las 

tiendas. Aunque la página se encuentra aplicada 

al mercado Estadounidense, la oficina espera 

gestionar una réplica a través de un proyecto de 

investigación para el mercado Colombiano.      

visite: http://www.goodguide.com/  

La Asociación Colombiana de  

Ingenieros presenta su Calendario de 

Eventos para el mes de octubre: 

 

Electrónica y Telecomunicaciones: 

Redes De Telecomunicaciones Pa-

ra La Automatización De Procesos 

Industriales 

Jueves, Octubre 06, 2011 (8:00 am) 

 

Seguridad Industrial Para El Sec-

tor Eléctrico 

Jueves, Octubre 13, 2011 (8:00 am) 

 

Indicadores Claves De Desempe-

ño Como Guía Hacia La Excelencia 

En La Gestión Mantenimiento 

Lunes, Octubre 17, 2011 (8:00 am) 

 

Gestión De La Demanda 

Jueves, Noviembre 03, 2011 

(8:00 am) 

 

Actualización En Operación Y 

Mantenimiento De Motores Eléc-

tricos 

Miércoles, Octubre 12, 2011 

(8:00 am) 

 

Técnicas De Diseño Para Sistemas 

De Puestas A Tierra 

Miércoles, Octubre 26, 2011 

(8:00 am)  

 

Mayores informes :  http://

aciem.org/home/ 

 

 

http://www.redemprendedoresbavaria.net/conocedf/
http://www.fundacionrepsol.com/la-fundacion/fondo-de-emprendedores
http://www.fundacionrepsol.com/la-fundacion/fondo-de-emprendedores
http://acac.org.co/
http://acac.org.co/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.redemprendedoresbavaria.net/conocedf/
http://goo.gl/Vb01n
http://www.innovu.me/
http://www.goodguide.com/
http://aciem.org/home/
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/17
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/17
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/17
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http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/23
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/31
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/31
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/31
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/32
http://aciem.org/home/index.php/eventos/view/32
http://aciem.org/home/
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opiniones y comenta-
rios, acerca del tema. 
Se contó con la partici-
pación de: Gustavo 
Petro Urrego por el 
Movimiento Progresis-
ta, Carlos Fernando 
Galán de Cambio Ra-
dical, Aurelio Suárez 
Montoya por el Polo 
Democrático Alternati-
vo, Jaime Castro Cas-
tro por el Movimiento 
Autoridades Indígenas 
de Colombia, y Dioni-

sio Araujo Vélez por el 
Partido Conservador 
Colombiano. El éxito 
del evento se reflejo 
en el gran número de 
asistentes, el cual su-
pero las 450 personas, 
y en la colaboración 
de los candidatos que 
con sus aportes y 
compromiso mantuvie-
ron al público atento a 
sus comentarios hasta 
la culminación del 
evento.  

En una alianza entre el 
programa de Gestión 
Democrática de la Cor-
poración Nuevo Arco 
Iris, la Universidad del 
Rosario y la Oficina de 
Gestión Empresarial de 
la Universidad Autóno-
ma de Colombia se ge-
neró el Foro sobre Pro-
ductividad, Economía y 
Desarrollo para Bogotá, 
en el que los candidatos 
a la alcaldía presenta-
ban sus propuestas, 

El evento educativo de mayor dimensión en el 

país donde se presenta una oferta completa de 

productos y servicios para quienes deseen ade-

lantar cursos de idiomas o programas de pre-

grado y postgrado en Colombia.  

Mayor Información: 

www.aviaturcampus.com  

EXPO Estudiantes 

D E L  4  A L  7  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 1  

La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Colombia 
Invita 

 
A participar en  TIC Américas 2012, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de Diciembre en  

www.ticamericas.net 

 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Young Américas Business Trust (YABT) patrocina a los jóvenes de 
entre 13 y 36 años que deseen crear y potenciar su idea de empresa o proyecto social a registrarse en la Competencia Talen-
to e Innovación de las Américas, TIC Américas 2012. La Competencia entregará más de ocho Premios de cinco mil dólares 
durante la Final de TIC Américas que se realizara en Cartagena Colombia, en el próximo mes de abril. 
TIC Américas 2012 premiará proyectos sociales o de negocios que demuestren talento e innovación en su propuesta o estra-
tegia  empresarial. Jóvenes emprendedores pueden registrar sus equipos en www.ticamericas.net hasta el 15 de diciembre 
de 2011. Los premios incluyen oportunidades de incubación, reconocimiento global y dinero en efectivo, así como espacios 
de promoción internacional y contactos para sus negocios. 
La Oficina de gestión y Desarrollo Empresarial brindará el asesoría a los estudiantes que estén interesados en participar de 
la convocatoria, para ello deben escribir a con_economico@fuac.edu.co o comunicarse al teléfono 243 9369. 
 

FORO “PRODUCTIVIDAD, ECONOMÍA Y DESARROLLO” CON 
LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

La Universidad Autónoma se destaca en el 

Desafío Sebrae como la Segunda Universidad 

a nivel nacional 

c o n  m a y o r 

número de ins-

critos con 80 

estudiantes des-

pués de la Uni-

versidad Nacio-

nal con 90 Estu-

diantes. Aunque al día de hoy, de un total de 

19 equipos por la Universidad, ya 3, fueron 

eliminados en la primera ronda de decisiones. 

Esperamos, los 16 equipos que permanecen 

aún en competencia, logren superar con ele-

vados puntajes las rondas que faltan y den a 

la Universidad el premio del Desafío Sebrae. 

http://www.aviaturcampus.com/
http://www.aviaturcampus.com
http://www.ticamericas.net/
http://www.ticamericas.net/
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