
¿Quién prefiere estudiar 

en la Hong Kong UST an-
tes que en Wharton o en 

la London Business Scho-
ol? ¿De verdad el Executi-
ve MBA de la National 

University of Singapure es 
mejor que el de la espa-

ñola IESE o el de la ame-
ricana Berkeley? 
En primer lugar, hay que 

tener en cuenta la estra-
tegia que han adoptado 

estas escuelas para pro-
mocionar sus programas, 
que normalmente no im-

parten en solitario, como 
lo pueden hacer el IE o el 

IESE en España. Su estra-
tegia pasa por diseñar 
programas en colabora-

ción con otras prestigiosas 
escuelas de negocios, 

normalmente norteameri-
canas, que les facilita el 
camino a los principales 

puestos en los rankings 
internacionales. 

Pero además, cada 
ránking tiene su truco, 
también el del FT. Saber 

qué valora cada clasifica-
ción para elegir cuáles son 

los cien mejores progra-
mas del mundo es clave 

para entender estas listas 
que, en algunos casos, 
son decisivas para captar 

alumnos con un alto perfil 
internacional. ¿Cómo se 

hace un ránking del FT? 
La clasificación pondera 
16 variables, pero dos de 

ellas tienen un peso del 
40% y tienen que ver con 

el salario. Ahí está el tru-

mento salarial de sus 

alumnos es de un 157%, 
mientras que el de la es-
tadounidense es de un 

63%. Por ejemplo, las 
coreanas logran subidas 

cercanas al 100%.El reto 
para las escuelas chinas 
es compensar durante 

los próximos años el pro-
tagonismo del incremen-

to salarial con la capta-
ción de perfiles interna-
cionales capaces de au-

mentar su peso en la va-
riable que mide el salario 

actual, como ya han 
hecho las españolas que 
han consolidado su lide-

razgo en estos ránking, 
como es el caso del IE-

SE. El objetivo es reducir 
la dependencia de cuánto 
una escuela es capaz de 

mejorar el sueldo de sus 
alumnos (aceptando 

alumnos con menos ex-
periencia y nóminas más 

bajas pero de rápido cre-
cimiento) a cambio de 
incrementar la captación 

de perfiles de alto nivel 
capaces de acceder a 

sueldos mayores. 
Tomado del Diario La Repúbli-
ca—Noviembre. 
 
 

 

co. Uno que, precisamen-

te, en su día ayudó a las 
españolas a escalar posi-
ciones, como hoy lo hace 

con las asiáticas. 
Por una parte, se mida el 

salario medio en los últi-
mos dos años tras termi-
nar el máster, lo que me-

jora sustancialmente el 
posicionamiento de las es-

cuelas estadounidenses o 
de aquellas que tienen un 
alto porcentaje de alumnos 

con carrera internacional, 
donde los salarios son su-

periores. La otra gran va-
riable es el incremento re-
tributivo de los alumnos 

dos años después de haber 
finalizado el programa. Es-

to es de especial importan-
cia para escuelas en países 
emergentes, donde las  

subidas salariales son más 
espectaculares que en 

mercados maduros. 
Por ejemplo, la española 

IE Business School no des-
taca por el alto sueldo que 

logran sus alumnos tras 

terminar el EMBA, con un 
salario medio de 177.000 

dólares, frente a los 
419.000 dólares anuales 

que cobra un postgradua-

do en Ke- 
llogg. Sin 

embargo,  
el IE con- 

sigue  

escalar  
muchos  

puestos  
porque  

el incre- 

¿Por qué las escuelas Chinas triunfan en el ranking de Financial Times? 

La cuarta edición y últi-

ma del año, recoge 

también el mes de 

enero. Siendo época de 

diciembre, la Oficina de 

Gestión y Desarrollo 

Empresarial, le desea a 

toda la comunidad 

autónoma una feliz na-

vidad y un próspero 

año nuevo 2012. La 

oficina continuará tra-

bajando por sus objeti-

vos, esperando contar 

con la colaboración de 

los estudiantes, traba-

jadores, docentes, em-

presas y toda la comu-

nidad autónoma. 
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Con el propósito de mejo-

rar e implementar nuevos 
servicios, desde la direc-

ción de la 
Oficina de 

Gestión y 
Desa r ro l l o 
Empresarial, 
solicitamos 
su apoyo y 

cooperación en el diligen-
ciamiento del instrumento 

de recolección de infor-
mación el cual es de in-
terés para la ofici-
n a . h t t p : / /

www.portaldeencuestas.com
/ e n c u e s t a . p h p ?
ie=52225&ic=27777&c=d0d

en Ke- 

llogg. Sin 
embargo,  

el IE con- 
sigue  

escalar  

muchos  
puestos  

porque  
el incre- 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo invitan 
a todos los emprendedores colombianos a que asistan 
en las "Rutas para el Emprendimiento Innovador: Una 
cita con la prosperidad." ¿Quieres participar y ser par-
te de este proyecto, el cual incentiva el emprendimien-
to de alto impacto en nuestro país? Las Rutas son es-
pacios construidos por el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo para promover el desarrollo de Em-
prendimientos de Alto Potencial. Atlántico, Nariño, 
Bolívar, Meta, Caldas, Santander, Tolima, Risaralda, 
Cundinamarca y Cauca son las ciudades donde se 
llevará a cabo este proyecto, desde el 21 de Noviem-

bre hasta el 15 de Diciembre. Mayores infor-

mes:http://www.redemprendedoresbavaria.net/pg/

blog/redeblm?offset=0 

HubBog 

1  A L  2 8  D E  D I C I E M B R E  2 0 1 1  

El Centro Cultural del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) lanza la convocatoria del Programa de 
Desarrollo Cultural-2012 para evaluar propuestas 
de instituciones artísticas y culturales con el fin de 
financiar parcialmente pequeños proyectos de desa-

rrollo cultural en América Latina y el Caribe .El BID 

otorgará subsidios que oscilan entre US$3.000 y 
US$7.000.  
Para mayor Información y registros: 

http://www.iadb.org/es/banco-

interamericano-de-desarrollo,2837.html  

El BID lanza convocatoria para emprendedores 

A N T E S  D E L  3 1  D E  E N E R O  D E  2 0 1 2  

Taller de innovación en modelos de negocio  
Jue 1 Dic / 9-11AM 
Workshop Community Management  
Sab 3 Dic / 8AM-5PM 
Formación de Ángeles Inversionistas  

Jue 15 Dic / 6:30-9PM 
Etapas de un proceso de SEO   
Lun 26, Mie 28 Dic /6:30-9PM 
Mayor Información: 
http://hubbog.com/  

Rutas para emprendimiento Innovador 
H A S T A  E L  1 5  D E  D I C I E M B R E  

Seminario en Talento Humano 

D E S D E  1  D E  D I C I E M B R E  D E  

El Centro de Desarrollo Empresarial 
(Latinpyme) y la Escuela superior de Empre-
sario Pyme (ESEP) estarán desarrollando el 
Seminario virtual Gestión del Talento Huma-
no. Este webinar está dirigido a las Pymes y 
Mipymes colombianas.  Para ver el semina-
rio debe inscribirse con anterioridad, ingre-
sado AQUÍ:  

http://latinpymes.com/site/  

  

Conferencias "La Inversión Ángel y 

las Redes de Inversionistas Ánge-

les" y "¿Cómo presentar mi pro-

yecto emprendedor a un Inversio-

nista?", los días 7 y 9 de diciembre 

respectivamente, Organizado por la 

Universidad Javeriana, CONFECAMA-

RAS y el Ministerio de Comercio, In-

dustria y Turismo. Para participar, fa-

vor diligenciar el formulario: 
https://docs.google.com/spreadsheet/
viewform?
hl=en_US&formkey=dDNUQkNyQ1o4RElL
WVFWN1Q4aTl3Mnc6MA#gid=0 

gestión.empresarial.fuac 
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                                          El capitulo de la IIE  de la universo   

               dad Autónoma de Colombia  cum  -  

           pliendo su con su objetivo de fomen-

           tar la ingeniería industrial y de forta-

           lecer los conocimientos de los estu-

           diantes ha venido desarrollando dife-

           rentes actividades, entre ellas, las reali-

zadas en conjunto con la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial 

el día 20 de octubre “Programación Maestra de Producción en Am-

bientes ERP SAP” y el “X Encuentro de Industria y Negocios: Bogotá- 

Región prospectiva de desarrollo Sostenible”, los días 26 y 27 de no-

viembre en el municipio de Chinauta. En el mes de diciembre la IIE 

esta trabajando en conjunto con la Corporación Nuevo Arco Iris en la 

conformación de redes turísticas en la localidad de Chapinero, el pro-

yecto se encuentra en  la cuarta fase, la cual se trabaja sobre mejora 

continua en las empresas que conforman la red  para impulsar el de-

sarrollo de esta zona de la capital del País. De igual forma se reali-

zarán muchas más actividades, esperando contar con la participación 

de los estudiantes.  Se hace una invitación extensiva a participar en 

el Capitulo FUAC-IIE. Informes: iiefuac@gmail.com 

no de todos los acto-
res que intervienen en 
este tipo de activida-
des, es  adquirir nue-
vas percepciones so-

bre temas de interés 
para la comunidad 
académica y generar 
espacios diferentes a 
las aulas de clase 
donde se pueda crear 
un vinculo real entre 

la universidad-
empresa-estado. La 
productividad, el em-

prendimiento, la opti-
mización de recursos 
y el desarrollo de nue-
vas políticas para el 

mejor uso de los re-

cursos fueron ejes 
claves para el desa-
rrollo de este foro in-
teractivo, de antema-
no la oficina agradece 

la participación de los 
estudiantes de Inge-
niería Industrial que 
contribuyeron al éxito 
del evento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

La oficina de gestión y 
desarrollo empresarial 
en su anterior publica-
ción (Boletín No. 3), 
expreso una muy ama-

ble y abierta invitación 
a este encuentro 
académico realizado en 
el municipio de Chinau-
ta los días 26 y 27 de 
noviembre del año en 
curso contando con la 

participación y colabo-
ración del Capitolio IIE-
FUAC, el programa de 

ingeniería industrial y 
los cursos de costos y 
logística. Como ha sido 
año tras año el objetivo 

no solo de la oficina, si 

X ENCUENTRO DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS BOGOTÁ 
REGIÓN: PROSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

El pasado 23, 24 y 25 de Noviembre, se realizó 

en las instalaciones de la Universidad Autóno-

ma, el tercer encuentro iberoamericano de in-

vestigación operativa y ciencias administrativas 

IOCA2011, organizado por el programa de In-

geniería Industrial,  el cual contó con la partici-

pación de ponentes y conferencistas de México, 

España y Colombia. Por nuestra universidad 

participaron tanto profesores como estudiantes 

en calidad de ponentes y participantes. Este 

evento ha sido realizado en su primera versión 

en la Universidad de la Laguna (España) y en el 

Instituto Tecnológico de Monterrey. Sirvió como 

mecanismo de intercambio de experiencias en 

investigación por parte de los asistentes al mis-

mo.  

III ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA Y CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial, 

Inicia una gran Alianza de los Programas de In-

geniería Industrial y el Programa de Administra-

ción de Empresas, esperando fomentar el vincu-

lo de las Facultades y Programas Académicos a 

los sectores empresariales con prácticas, pa-

santías, investigación, consultoría y eventos. 

El Programa de Ingeniería de Sistemas realizó la Mues-

tra de los Proyectos de Aula el viernes 25 de noviembre, 

evento en donde los estudiantes participaron y expusie-

ron sus productos desarrollados durante el transcurso 

de una o varias asignaturas en el semestre que está 

culminando, con el fin de solucionar problemas reales de 

nuestro contexto y así potencializar su formación  como 

ingenieros creativos, innovadores, emprendedores y con 

responsabilidad social. Muestra en la que se expusieron 

trabajos de algoritmos (programa de ajedrez – picas y 

fijas), de aplicaciones móviles, de diseño y creación de 

bases de datos para diferentes tipos de negocio 

(colegios, cervitecas, consultorio médico, Transmilenio, 

supermercados), modelos multimediales, sistemas ges-

tores de ventas, sistemas de seguimiento y calidad, 

aplicaciones de software para flotillas de taxis, etc. 

MUESTRA DE PROYECTOS DE AULA 

La mesa IES (Instituciones de Educación Superior) 

de la localidad de Teusaquillo, se constituye como 

el mecanismo articulador que permite integrar a las 

instituciones de educación superior a la dinámica 

de propuesta del entorno urbano que se encuentra 
en la localidad de Teusaquillo. Son miembros de la 

mesa11 instituciones de la misma localidad. La ofi-

cina de Gestión y Desarrollo Empresarial pretende 

generar acuerdo de acercamiento y trabajo a 

través de convenios que establezcan propuestas de 

una alianza que permita desarrollar proyectos de 
investigación , prácticas y pasantías. 

Se realizó el pasadol 1º de diciembre, llamado de esta  manera en 
honor al Director del programa de Ingeniería Industrial. Los estudian-
tes de Ingeniería Industrial de los semestres segundo, octavo y no-
veno semestre y el profesor Rafael Lara, organizaron este evento con 

el propósito de dar a conocer  las fortalezas y las capacidades del 
perfil del Ingeniero Industrial, de  la Universidad Autónoma de Co-

lombia, en todas las áreas que ofrece el ámbito empresarial colom-
biano. En este evento se presentaron experiencias de empresarios, 
de  egresado y los trabajos realizados en el semestre por los estu-
diantes de Diseño de Planta, Gestión de operaciones y software de 
ingeniería, finalizando con un homenaje al ingeniero ASISCLO ARTU-

RO ROJAS RINCON, por su incansable labor en la institución. 

XV evento de Ingeniería como Herramienta para el 

Incremento de la Productividad y la Rentabilidad 

“ASISCLO ARTURO ROJAS RINCON”  

mailto:iiefuac@gmail.com


ventajoso, tiene agallas y se lleva 

a todo el mundo por delante. El 
avispado se ufana: "Yo no lo 
tumbé, el se cayó sólo". Para el 

avispado no hay mayor triunfo 
que sacar ventaja en cada nego-

cio. Es muy simbólico el léxico uti-
lizado por el habla popular para 
exaltar la figura del avispado, por 

lo general asociado con la fauna 
predadora. Para destacar a al-

guien nos referimos a él como una 
fiera, un tigre, un águila, una cu-
lebra. Por el contrario, la víctima 

del avispado se asocia con la flo-
ra: una papa, un aguacate, un 

arracacho, una torta. Claro que no 
faltan los elementos faunísticos 
como el marrano y el burro o cier-

to órgano masculino. En fin, es el 
imaginario popular de una socie-

dad que le confirió más valor a la 
intuición que al conocimiento, a la 
improvisación que a la planeación. 

Ya desde la escuela se despresti-
gia el saber. No hay mayor ofensa 

para un escolar que se le tilde de 
"nerd". En reciente estudio sobre 

el parlache, el lenguaje de las tri-
bus urbanas de Medellín, los 
"nerds" son definidos como "Los 

inteligentes del salón, usan gafas 
y visten raro" -vestir raro es usar 

ropa común y corriente-. Es el 
término que reemplaza al sapo, al 
mamasanto, al lambón de otras 

épocas. El avispado tiene profun-
da confianza en sí mismo, no tie-

ne dudas. Tiene respuestas para 
todo pero hace muy pocas pre-
guntas. Ya Estanislao Zuleta nos 

había revelado que la ignorancia 
no es un estado de vacío sino de 

llenura. Por el contrario, el conoci-
miento es un salto al vacío. El 
científico tiene más preguntas que 

respuestas. Cada logro de la cien-
cia no es un punto de llegada sino 

el lugar donde surgen los nuevos 
interrogantes. "Sólo sé que nada 
sé" decía Sócrates con humildad. 

"Yo me las sé todas" farfulla con 
arrogancia el avispado. 

El avispado está conforme con el 
mundo mientras no le afecte su 
estatus. Por el contrario, el arte y 

la ciencia nacen de la inconformi- 

dad. Aquel que está insatisfe-

cho con el mundo decide rein-
terpretarlo o recrearlo. El 
espíritu crítico permite que la 

humanidad avance. Por eso la 
Universidad no puede perder 

jamás el espíritu de indaga-
ción. La Universidad, en sínte-
sis, es la ventana por la cual 

nos asomamos a indagar el 
Universo, a extraerle con 

cuentagotas sus arcanos se-
cretos, sus leyes más profun-
das. Una política educativa no 

centrada en la calidad y la co-
bertura es una política trunca. 

Ya sabemos que la educación 
no es sólo responsabilidad del 
sistema educativo sino que es 

un proceso complejo en el 
cual convergen todos los esta-

mentos sociales. Para tener 
una sociedad educada se re-
quiere primero una sociedad 

educadora. Y el primer papel 
de esa sociedad es crear el 

ambiente propicio para que 
florezca el conocimiento. Una 

sociedad que valore al científi-
co, al intelectual, al artista, 
por encima del avispado. Una 

sociedad donde el saber y el 
conocimiento sean un deleite, 

una aventura apasionante y 
no una fuente de tortura y pa-
decimiento como ocurre hoy 

en nuestra educación básica.  
 

 

 

 

 

 

 
 

En 1914, don Jesús del Corral pu-

blicó su famoso cuento Que pase 
el aserrador, el cual, desde enton-
ces, figura en todas las antologías 

de la literatura colombiana, dado 
que reúne las calidades literarias 

del cuento bien escrito: historia 
atrayente, narración concisa y efi-
caz, humor dosificado, final ines-

perado. La pequeña obra de don 
Jesús narra las aventuras de 

Simón Pérez, desertor de uno de 
los ejércitos en contienda en la 
guerra civil de 1885 y quien, en 

compañía de un soldado boyacen-
se, se internó en las selvas del ba-

jo Cauca en busca de una mina de 
oro que estaba montando el conde 
de Nadal a orillas del río Nus. A 

pesar de su total ignorancia en el 
oficio, Simón se hizo pasar por ex-

perto aserrador y a punto de tro-
vas, cuentos, embustes y breba-
jes, obnubiló a la familia del Conde 

y pasó dos años a cuerpo de rey 
en la mina, mientras por ingenuo y 

crédulo "aquel pobre indio de Bo-
yacá se murió de hambre sin llegar 

a ser aserrador". Fuera de sus va-
lores literarios, en el imaginario 
colectivo, el cuento representa el 

arquetipo del antioqueño: recursi-
vo, atrevido, chacharachero, au-

daz. Hay una palabra que agrupa 
con precisión todas estas carac-
terísticas: el avispado. El pueblo 

antioqueño creó el culto al avispa-
do. El avispado tiene profunda 

confianza en sí mismo, por tanto 
no requiere de preparación, dado 
que su astucia natural le permite 

salir triunfante en todas las situa-
ciones. El avispado no prevé las 

situaciones, las resuelve en cada 
momento gracias a su viveza. El 
avispado no hace empresas, hace 

negocios. Para el avispado la me-
jor universidad es la calle y la vi-

da. El avispado no cree en el es-
fuerzo pues sabe cómo se la gana 
de ojo. El avispado no conversa 

sino que se come de cuento a la 
gente. El avispado es cañero, fafa-

rachero, lanza, espuelón, fregao y 

EL CULTO AL AVISPADO 
Por: Juan Luis Mejía A.  

Rector Universidad EAFIT 



buye con el 1% del total de Amé-

rica Latina. Es decir, en materia 
de conocimiento aportamos a la 
humanidad el 1% del 1%. Un ver-

dadero y real Producto Interno 
Bruto. Y eso que somos tan avis-

pados. Otro dato que nos retrata: 
en los productos que conforman la 
canasta familiar no figuran los li-

bros pero si las fotocopias. Pero 
es que también terminamos de 

estudiar. Al finalizar la llamada 
moratoria social, en la cual al jo-
ven se le excusa de trabajar para 

que dedique ese tiempo a su for-
mación, se considera que termina 

de estudiar al culminar sus ciclos 
académicos. Puede que ese con-
cepto hubiera tenido validez hace 

unas décadas cuando los cambios 
tecnológicos eran lentos, las 

transformaciones del entorno pau-
sadas y los conocimientos y las 
destrezas adquiridas en el período 

universitario tenían vigencia por el 
resto de la vida. Pero hoy, con el 

vértigo del mundo conectado en 
línea en tiempo real, con asom-

brosos avances que a duras penas 
nos permiten asimilarlos, terminar 
de estudiar constituye un suicidio 

intelectual y social. Por ello, el sis-
tema educativo, fuera de la trans-

misión de conocimientos básicos y 
de formar en las destrezas propias 
para ingresar al mundo laboral, 

debe sembrar el ansia de saber y 

la curiosidad permanente, 

acompañadas de las herra-
mientas metodológicas que 
permitan que la indagación 

tenga un sentido y sea eficaz 
y pertinente. En la última edi-

ción del diccionario portugués 
encontré la poética y muy 
brasileña definición de la pala-

bra saudade: "Sentimiento 
más o menos melancólico de 

incompletud". Retomo ese 
concepto de incompletud para 
aplicarlo al hombre  y la mu-

jer contemporáneos: qué in-
completo es aquel que se da 

por satisfecho con lo aprendi-
do, qué incompleto el que ha 
perdido la capacidad de asom-

bro ante las propuestas del 
arte y la poesía; qué incom-

pleto aquel que no se interro-
ga ante los asombrosos des-
cubrimientos de la ciencia. 

Vano fue su paso por la vida. 
Una última recomendación: 

desconfiad del avispado. 
  

  

Nos sentimos orgullosos de vivir 

en un país con la mayor biodiversi-
dad del planeta tierra, es decir el 
mayor banco genético de la huma-

nidad. Pero hoy no importa tanto 
la biodiversidad, que es un fenó-

meno natural, sino el saber sobre 
esa biodiversidad que es un hecho 
cultural. Ese saber se encuentra 

en otras latitudes. Es como si po-
seyéramos una gran riqueza depo-

sitada en el banco, pero la clave 
para extraer el dinero la tiene 
otro. Hace ya varios años el eco-

nomista brasileño Celso Hurtado 
preveía que en el siglo XXI existir-

ían dos tipos de países: unos que 
enriquecerían al patrimonio común 
de la humanidad a través de su 

creación e innovación y otros que 
se deberían resignar al papel de 

simples receptores de bienes y co-
nocimientos emanados en otras 
esferas. Según las decisiones que 

hoy tomemos, las próximas gene-
raciones estarán ubicadas en una 

de las dos orillas: en la de la crea-
ción o en la del simple consumo. El 

actual modelo de desarrollo tiene 
como principales indicadores las 
variables positivas o negativas del 

PIB. A pesar de que estos indica-
dores tienden a ser optimistas, en 

materia de conocimiento los datos 
son desalentadores. América Lati-
na aporta el 1% del total de cientí-

ficos del mundo y Colombia contri-

Balcoldex invita al curso interactivo en multime-

dia y cartilla en PDF que presenta de forma senci-

lla y ágil los principales elementos que un empre-

sario debe tener en cuenta para mejorar la ges-

tión financiera en su empresa o negocio, partien-

do de conceptos de formalización empresarial. En 

este taller usted  podrá conocer el mejor uso po-

sible de la información financiera de su empresa 

y conocer las diferentes alternativas para obtener 

recursos que el sistema financiero colombiano le 

ofrece para cubrir sus necesidades de expansión. 

visite:http://www.bancoldex.com/

INSCRIBETE A LOS PROGRAMA DE 
BOGOTÁ EMPRENDE 

Participa de los servicios y activida-

des prácticas, útiles, innovadoras, 

de fácil acceso y  sin ningún costo 

para emprendedores y empresarios 

de Bogotá.   

Inscripciones en: 

http://www.bogotaemprende.com/

portal/default.aspx  

LOS SECRETOS DE STEVE JOBS: Ideas Innovadoras que cambiaron el Mundo 
Carmine Gallo 

Los secretos de Steve Jobs es un libro de la línea de gerencia de la editorial Norma. Pero es un 

libro totalmente inspiracional. En tan solo 220 páginas, Carmine Gallo, la autora, revela y expli-

ca de manera sencilla y concreta cuáles son los 7 principios con los que Steve Jobs 

llevó al éxito a Apple, la segunda marca más cotizada del mundo, después de Google.   
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