
 

sión privada: la creación de uni-

versidades con ánimo de lucro, 

“que revolucionaron la educación 

en Brasil y en otros países”, como 

afirman, despistados y entusiastas, 

la ministra y el presidente. Pero 

un señor que entiende del tema, 

Francisco Piedrahíta, rector de la 

Universidad Icesi, sostiene que 

esto es falso: “Ni en Brasil, ni en 

México, ni en Perú, ni en Argenti-

na han tenido impacto positivo 

estas universidades; menos en 

Chile, donde la ley las prohíbe. En 

los Estados Unidos, las actuacio-

nes fraudulentas de las empresas 

holding de las universidades con 

ánimo de lucro, generan escánda-

los periódicos”. Por todo esto, 

agrega el rector, hay que rechazar 

la creación de universidades con 

ánimo de lucro. Es una pésima 

idea. “No atraen la tan mentada 

inversión, deterioran la calidad, 

incrementan la deserción y legali-

zan el engaño a los más pobres” 

Según el Ministerio, la cobertura 

pasó entre el 2000 y el 2010 de 

13,8% a 37%, alcanzado casi el pro-

medio de América Latina (38%). El 

problema de tanta belleza estriba 

en que la cifra está inflada porque 

el Ministerio incluyó a los estudian-

tes del Sena, que son técnicos, no 

profesionales. Con todo, los analis-

tas reconocen que hay un incre-

mento importante. Las diferencias 

por regiones son dramáticas: mien-

tras que la cobertura de Bogotá es 

de 73%, Putumayo, Arauca, Guain-

ía, Vichada y Amazonas están por 

debajo de 12%. También hay co-

berturas muy pobres en Nariño, 

Guajira, Guaviare y, sorpresiva-

mente, en Cundinamarca. Quindío 

y Norte de Santander tienen co-

berturas notables (50% y 43%) 

pero también tienen porcentajes 

altos de deserción (¡58 y 79 por 

ciento!). La deserción total del país 

es de 47%. Es decir que sólo la 

mitad de los estudiantes que inician 

su educación universitaria termina 

los estudios. Es una tragedia de 

enormes proporciones y su inci-

dencia en la movilidad social es 

altísima. La calidad de la educa-

ción superior es discreta. Uso 

este cauteloso adjetivo porque, 

según la ministra, el 100% de los 

programas ofertados se ajustan 

a las exigencias del sistema de 

aseguramiento, y hay 23 univer-

sidades acreditadas, 14 públicas 

y 9 privadas. El primer dato me 

parece sospechoso y el segundo 

pobre (hay 286 IES en el país). 

Lo cierto es que en el QS 

World University no aparece 

ninguna universidad colombiana 

entre las cuatrocientas mejores 

del mundo. La de los Andes y la 

Nacional están entre las 500 

mejores. Luego aparecen Valle, 

Javeriana, Norte y Eafit. José 

Fernando Isaza cree que todo se 

debe a que en las universidades 

de élite del mundo se invierten 

360 millones por año por estu-

diante, mientras que en Colom-

bia la inversión es treinta veces 

menor. La inversión en investi-

gación sólo representa el 0,16% 

del PIB, muy por debajo del 

promedio de la región, que 

invierte el 2,7% en este rubro. 

Como el problema es de plata, y 

plata es por definición “aquello 

que nunca alcanza”, el Gobierno 

sacó la varita mágica de la inver-

Boletín de la Oficina de Gestión 
y Desarrollo Empresarial 

Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

 
Del 1 al 30 de abril Boletín No. 7 2012 

 

La situación de la Educación Superior en Colom-

bia es agridulce, para ponerlo en términos suaves. 

Veamos estos datos 

Julio César Londoño 

Diario el Espectador 

Un país educado es compe-

titivo, crea ciudadanos res-

petuosos de la ley, elige bien 

y lo gobierna cualquiera, 

hasta un político” 

 

La Oficina de Gestión y Desarrollo 

Empresarial da la Bienvenida a los 

nuevos responsables de los cargos de 

dirección de la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia: Rectora 

Dra. Clemencia Bonilla, Vicerrector 

Académico Dr. Luis Carlos Guzmán, 

Decano de la Facultad de Ingeniería 

Ing. Luis Héctor Peña, Decano Facul-

tad de FACEAC Dr. Oscar René 

Martínez y Decano de la Facultad de 

Derecho Dr. Francisco Ramos. Dese-

ando éxitos en sus nuevas labores y 

compromisos con la Universidad . 



La Cámara de Comercio de Bogotá se-

leccionará 350 jóvenes de los sectores 

de cuero y calzado, confección, servicios 

empresariales, software, turismo, educa-

ción, productos orgánicos, artesanías, 

alimentos, metalmecánica, obras civiles, 

construcción/ madera y muebles. Para 

participar en La Feria de Jóvenes Empre-

sarios, que se llevará a cabo en Corfe-

rias el 12 y 13 de abril. La meta es 

alcanzar $13.500 millones de pesos en 

expectativas de negocios. La Feria de 

Jóvenes Empresarios se convierte en la 

única vitrina de promoción comercial 

para crecer y consolidar ideas de merca-

do en el ámbito local, regional y nacio-

nal. La presidenta de la CCB, Consuelo 

Caldas, dijo que con estos espacios, la 

CCB contribuye con el mejoramiento de la 

competitividad de las empresas apoyadas y 

con la generación de espacios efectivos 

para realizar negocios. Este encuentro úni-

co en el continente, reunirá empresarios 

de todo el país y del extranjero, así como 

público en general, que podrán apreciar el 

talento nacional en manos de los jóvenes 

de nuestro país. Sera una oportunidad muy 

importante para quienes proyectan realizar 

buenos negocios, y una ventana para los 

tratados de libre comercio que ha negocia-

do el Gobierno Nacional. Los empresarios 

que visiten el encuentro tendrán en una 

misma plaza distintas ofertas para am-

pliar sus negocios. Pasada la feria se 

tiene prevista una rueda de negocios 

donde podrán participar múltiples 

empresas de diferentes sectores. 

Mayor Información: Tel 5941000 

ext. 1608—camara.ccb.org.co  

VIII Feria de Jóvenes Empresarios 
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Organiza la Cámara de Comercio de Bogotá 

Entérate de éstas y otras actividades! 

Únete a nuestro Grupo en  

Facebook 

Expoestatal es un escenario que facilita el acercamiento y 

contacto entre los funcionarios de compras de las entida-

des públicas y las empresas privadas para que éstas tengan 

la oportunidad de hacer contactos para ser o continuar 

siendo proveedoras del Estado. Por su parte, las entidades 

públicas podrán presentar sus planes de compra y sus polí-

ticas de transparencia en la contratación estatal. Mayores 

informes en: www.expoestatal.com 

II EXPOESTATAL 
12 y 13 de Abril de 2012 

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, que para su 

25ª. Edición tiene a Brasil como invitado de honor, se 

consolida como el epicentro más importante de nego-

cios para el sector editorial, así como para el fomento 

de la lectura, y se ha posicionado como el certamen 

cultural más relevante de la región. Mayores Infor-

mes: http://www.feriadellibro.com/  

25a. Feria Internacional del Libro—Brasil Invitado de Honor 

Del 18 de Abril al 01 de Mayo de 2012 

Conferencia Virtual:  

Haz que tu Idea de  Negocio sea Ganadora 

24 de abril de 2012 

Organiza Bogotá Emprende. Participa gratuitamente en la con-

ferencia virtual sobre idea de negocio del 24 de abril, duran-

te la cual un especialista resolverá tus inquietudes sobre el 

tema. Mayor Información: http://www.bogotaemprende.com/  

La Oficina de Gestión y Desarrollo 

Empresarial participará en el proyec-

to mundial  "The Entrepreneurship 

Education Project"  el cual busca co-

nocer el impacto de la educación de 

emprendimiento sobre el proceso 

motivacional y de transformación de 

los estudiante para ser emprendedo-

res. Organizado por la Universidad 

de Illinois a través de una encuesta 

virtual, cuyo resultado será publicado  

y consultado por la universidad, con 

la posibilidad de compararse con 

otras universidades a nivel nacional e 

internacional. Además que permitirá 

a la oficina desarrollar un trabajo de 

investigación en el tema de empren-

dimiento con                               

aplicaciones                                

reales y                                       

medibles. 

ACTIVIDADES 

http://camara.ccb.org.co/
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=9504&catID=795
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001467802751
http://www.expoestatal.com/
http://www.feriadellibro.com/
http://www.bogotaemprende.com/
http://www.bogotaemprende.com/contenido/contenido.aspx?catID=741&conID=4599
http://www.feriadellibro.com/
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Concurso Ventures 2012—En planes de Negocio 

c u a t r o  f i l t r o s  d e  e v a l u a -

ción, finalizando a  mediados de No-

viembre con el anuncio de los gana-

dores y la premiación que se reali-

zará durante la ceremonia de clausu-

ra. Sólo se entregarán premios a los 

ganadores que cumplan con todas las 

reglas y condiciones.  En la primera 

fase, los participantes deben llenar, a 

partir del 28 de Febrero hasta el 11 

¿Tiene una idea de negocio que lo 

ronda desde hace tiempo? Es hora 

de trabajar en ella y participar en la 

más importante competencia de 

Planes de Negocio en Colombia 

VENTURES. Las ideas presentadas 

deberán tener impacto en el merca-

do colombiano y potencialmente en 

el mercado internacional. La compe-

tencia constará de cuatro fases y 

de abril, el formato de idea, una vez se 

inscriban en la página oficial y hayan 

consignado la suma de setenta y cinco 

mil pesos ($75.000) por cada idea de 

Ventures  apoya iniciativas para la 
creación de empresas 

dad económica, financiera y 

empresarial. Recientemen-

te, Yahoo Finance ha lanza-

do una plataforma donde 

podrás competir con otros 

usuarios poniendo a prueba 

tus habil idades para 

las inversiones y las finan-

zas. Fantasy Finance, a pe-

sar de ser juego, funciona 

con las reglas del mundo 

Ahora puedes simular la vida 

de un empresario del mundo 

de las inversiones gracias a 

"Fantasy Finance", el juego 

creado por el portal financie-

ro de Yahoo. Yahoo Finan-

ce es un portal financie-

ro con una gran cantidad de 

información sobre acciones, 

inversiones, empresas y mu-

chos otros temas de actuali-

financiero real. Es una gran 

oportunidad para aprender 

más sobre inversiones y po-

ner a prueba todas tus habili-

dades como empresario e 

inversor.   

Para ingresas al simulador y 

obtener más información, in-

gresa a:  

finance.yahoo.com/fantasy-finance  

sitaria, la Oficina de 

gestión y Desarrollo 

Empresarial, el Labo-

ratorio de Fluorescen-

cia de rayos X y la 

empresa Inmobiliaria 

Minera Sas. El diplo-

mado está dirigido a 

profesionales, consul-

tores y asesores, tanto 

del sector público co-

mo privado, vinculado 

a la actividad minera y 

sector medioambien-

tal. Para más Infor-

mación e Inscripcio-

nes: Cll. 13 No.4-20. 

Tel:3340593 o escri-

ba un correo a     

extuniv@fuac.edu.co. 

El pasado 28 de marzo 

de 2012, tuvo lugar en 

el Auditorio Empresa-

rial y Jurídico de la Uni-

versidad Autónoma, el 

lanzamiento del Diplo-

mado en Gestión Minera 

y Ambiental en Colombia, 

organizado por la Ofici-

na de Extensión Univer-

Lanzamiento Diplomado en Gestión Minera y 

Ambiental en Colombia 

La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial participa activamente en la Red REUNE de Em-

prendimiento. A través de la red, la Universidad Autónoma hace parte de la línea de investigación 

(integrada por las universidades Externado, Bosque, Militar, Salle, FUCSAL y Piloto). Actualmente 

se están generando los siguientes proyectos: Línea base de conocimiento de las Unidades de Em-

prendimiento en las IES colombianas y Observatorio de emprendimiento universitario.  

La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresa-

rial participó en el Encuentro Regional de So-

cialización—Construyendo Capacidades en 

uso de TIC para innovar la Educación, organi-

zado por el Ministerio de Educación Nacional 

el pasado 28 de marzo y que presentó la im-

plementación de los Centros de Innovación 

Educativa Regionales para la producción de 

contenidos educativos estandarizados y de 

calidad, y la formación de docentes, esperando 

fortalecer las relaciones de dicha oficina con la 

Educación Superior. 

NOVEDADES 

RECOMEND@DO 

http://finance.yahoo.com/
http://finance.yahoo.com/
http://finance.yahoo.com/fantasy-finance
http://finance.yahoo.com/fantasy-finance


El libro de Emprendimiento y 

competencias laborales busca 

mostrar a sus lectores nuestra 

historia emprendedora, la que 

nos ha ido transformando desde 

la conquista hasta nuestros días. 

Hace un recuento de los pro-

gramas, herramientas y sugeren-

cias que existen para aquellos 

inquietos que quieren iniciar 

nuevos proyectos. 
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Emprendimiento y Competencias Laborales 

Actualidad 

Teorías Contemporáneas de la Organización y el Management  

Innovación 

Este libro pretende identificar el estado 

actual de la aplicación de las teorías de 

la organización y el management en las 

empresas productoras de bienes y servi-

cios en Colombia. En este sentido, con-

tiene las teorías, que de acuerdo con la 

clasificación de los autores, correspon-

de a los paradigmas neoclásico, indus-

trial y financiero.  El poder en las orga-

nizaciones. Paradigmas de la cultura 

organizacional. Calidad total.  

Este libro le explica todas las tácti-

cas que necesita conocer para 

preparar e iniciar una estrategia 

que cautive a sus clientes, sus em-

pleados e incluso a su jefe. 

Además, le ayudará a superar los 

malos hábitos arraigados en otras 

personas y a desafiar la «sabiduría 

d e  l a  m u l t i t u d » . 

Hay pocas personas en el mundo 

más cualificadas que él para ense-

ñar a la gente cómo cautivar.  

El Arte de Cautivar 

Actualidad 

La Estrategia del Pinguino 

Estrategia 

En un mundo de información fuera 

de control, conozca las claves para 

hacer llegar sus mensajes.  La es-

trategia del pingüino revela las cla-

ves de la comunicación de persona 

en persona. Su lectura te permitirá 

influir en cómo los demás perciben 

tus mensajes y, lo más importante, 

en cómo estos los transmiten a su 

red de personas de confianza. 

PARA LEER... 

C
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Lo presentado en este boletín se 

publica con fines de información y 
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Se autoriza la reproducción de 

este material, siempre y cuando se 

cite el boletín como fuente. 

 

Oficina de Gestión y Desa-

rrollo Empresarial 

 

Cll. 12 C No. 3 –43  

Piso 2 

Tel: 243 9369 

Listos $46.000 millones para innovación y 
emprendimiento dinámico 
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El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-

Granados, informó que iNNpulsa Colombia, la unidad de innovación 

y desarrollo que comenzó a operar el pasado mes de febrero, 

ya cuenta con 46.000 millones de pesos para apoyar este año, pro-

yectos de innovación y emprendimiento dinámico. iNNpulsa Co-

lombia tiene líneas de apoyo para empresas de todos los tamaños al 

igual que para ideas y proyectos que aún no se han conformado co-

mo empresas pero que tienen el potencial de jalonar la innovación y 

el emprendimiento dinámico en el país. Las Mipyme también se be-

neficiarán de esos recursos a través de diferentes convocatorias que 

ya están abiertas y pueden ser consultadas en-

 www.innpulsacolombia.com. 

Recopilación de  

Esfuerzo 

La Asociación de Fundaciones 

Empresariales (AFE) presentó 

en días pasados la publicación 

“Unidos Somos Más: La 

Apuesta de las Fundaciones 

Empresariales por el Desarro-

llo del País” que recopila los 

aportes de 35 de las mas re-

presentativas de colombia, afi-

liadas a la AFE, y sus compro-

misos con el bienestar social 

de la Población. El documento 

Reveló que la economía y la 

Educación son los sectores 

más trabajados por las empre-

sas. 

Premios Andesco 2012 

El próximo 29 de junio se reali-

zará la entrega de los premios 

Andesco a la responsabilidad So-

cial Empresarial, versión 2012, 

que valora el esfuerzo de las em-

presas de servicios, de tecnolog-

ías de la información y las comu-

nicaciones (TIC). Los interesados 

en participar deben entregar la 

información relacionada con sus 

programas sociales antes del 20 

de abril. 

Aplica para unirte al Founder Institute 

El Founder Institute es la red global de mentores que 

apoyan emprendedores en el lanzamiento de com-

pañías de tecnología que tengan valor significativo y 

perduren a través del tiempo. Cualquier persona que 

estpe motivada o desee desarrollar una compañía 

tecnológica se podrá postular a través de la página 

http://fi.co/join  antes del 22 de abril.  

BREVES 

http://www.innpulsacolombia.com/
http://fi.co/join
http://fi.co/join

