
Boletín de Noticias
- Fundado en 1992 -

Nuestro pasado influye en nuestro presente

Número

79
Agosto, 2016 - Marzo, 2017

Editor: Luis Fernando Molina L. | Coordinadora: Piedad Salgado C. | Diagramación: Adriana Bermúdez
Comité de Publicaciones, internet: http://administracion.uniandes.edu.co/boletin

Colaboran en esta edición:
María Luz Avelino, María Teresa Araque, Juanita 
Duque, Juan Carlos González, Eliana Rodríguez, 

Ingrid Millán, Carlos Pombo y  
Diana Lisseth Trujillo.

Para ver todos los boletines, 
ingrese a este link:

Almuerzo con graduandos

5

10

11

14

17

18

1
2

En Esta Edición:

http://bit.ly/25w4YJ0

La Decanatura y la Dirección del 
Pregrado en Administración reali-
zaron el almuerzo de homenaje a 
los graduandos de la Facultad, el 
28 de septiembre. A este asistieron, 
también, profesores y directores de 
área.

En la ceremonia efectuada el 14 de 
octubre, 95 estudiantes recibieron 
su grado de administrador, cuatro 
con doble programa en Economía, 
18 con una opción y tres con dos 
opciones, siendo economía, derecho 
y diseño, las más escogidas por los 
estudiantes.

Así mismo, Simona Gallego Llano 
recibió grado Summa Cum Laude, 
Liliana María Guerrero grado 
Magna Cum Laude, y Lina Marcela 
Arrieta Ortiz, Natalia Lucía León 
Martínez y Juan Pablo Porras Neira, 
grado Cum Laude.
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Universidad de los Andes vigilada por el Ministerio de Educación
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Feria de investigación y creación

La Facultad participó en la Feria de Investigación y Creación, organizada por la Universidad el 12 de octubre de 
2017. En el evento se presentan los grupos o proyectos de investigación y creación que en la Universidad abren 
espacio a la participación de los estudiantes de pregrado. Se muestra además, la investigación que están llevando a 
cabo los profesores con estudiantes de pregrado. Es una oportunidad para que estos últimos se integren a semilleros 
y a proyectos interdisciplinarios que involucran a diferentes facultades, y se formulen nuevos proyectos de investi-
gación que podrían aprovecharse con figuras como los créditos por investigación y creación.

Por otra parte, mediante la exposición de proyectos avanzados, la Feria busca motivar a los alumnos a que se 
integren a actividades de investigación o que propongan sus ideas de creación en los espacios abiertos para tal fin.

CEFA

El CEFA organizó dos conferencias para el cierre del semestre. La primera estuvo a cargo de Daniel Quintero, actual 
viceministro de MinTic y ex gerente de INNpulsa. Entre otros temas, mencionó aspectos de su trayectoria de vida 
y cómo superó varios obstáculos para convertirse en profesional influyente en el campo del emprendimiento.

La segunda conferencia estuvo a cargo de Christian Byfield, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, 
quien luego de cuatro años trabajando en banca de inversión y consultoría, decidió cambiar de trabajo en 2013 para 
convertirse en una especie de viajero profesional. Se dedicó a recorrer el mundo alcanzando a conocer más de 59 
países en los cuatro continentes. Hoy es el embajador de ProColombia, Go Pro, que difunde a través de imágenes 
y textos sobre experiencias de viaje, mediante blogs y páginas web especializadas.

Eventos
Emprendedores en crecimiento. El reto de la financiación

El Centro de Estrategia y Competitividad (CEC), 
junto con Confecamáras e iNNpulsa presentaron el 
libro Emprendedores en crecimiento, el reto de la finan-
ciación. El acto se llevó a cabo el 17 de marzo de 2017, 
en las instalaciones de la Universidad. 

Se trata de la tercera entrega de los resultados de la 
investigación sobre diversas experiencias en emprendi-
miento. Este libro aborda la manera como se financian 

las nuevas empresas a través del testimonio de sus 
fundadores. El estudio demuestra  que en el éxito de 
esta tarea se combinan tres elementos fundamentales: 
la mentalidad emprendedora, el modelo de negocio y 
la financiación inteligente. 

Durante la presentación, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo anunció un nuevo mecanismo de 
financiación para los emprendedores.
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Día del emprendimiento Uniandino

El Centro de Emprendimiento (CE), bajo la coordi-
nación de Felipe Estrada, realizó el 26 de octubre, por 
segundo año consecutivo, el Día del Emprendimiento 
Uniandes (DEU), en el campus de la universidad.

Durante el evento se realizaron tres conferencias y un 
panel con especialistas en el tema; ocho talleres para 
integrar la comunidad; exhibición de emprendimientos 
uniandinos que se han logrado consolidar y la presen-
tación de tres planes de negocio ideados por empren-
dedores uniandinos, a cinco potenciales inversionistas 
que fueron invitados al evento. 

Este espacio, creado por el CE, convoca a la comunidad 
uniandina, con el objetivo de crear redes e identificar 
oportunidades que motiven a los emprendedores y a los 
asistentes a comprender y adoptar el emprendimiento 
como alternativa para el avance económico y social.

El fomento a la actividad emprendedora ha sido reali-
zado por la Facultad desde los años 1980 con programas 
como Exedu. A partir de 2015, el emprendimiento fue 
reconocido por la Universidad como uno de los linea-
mientos estratégicos del nuevo Programa de Desarrollo 
Institucional (PDI).

Panel moderado por Rafael Vesga, profesor asistente

Conferencia sobre accountability
La Facultad y Lee Hecht Harrison, empresa de 
consultoría líder en transición de carreras, desarrollo y 
liderazgo, invitaron a Vince Molinaro quien el 18 de 
octubre presentó  la conferencia, El accountability en 

el liderazgo como factor crítico de éxito para los líderes 
del futuro. Molinaro es autor del best seller, El contrato 
de liderazgo, y director global de Soluciones Integrales 
de Lee Hecht Harrison. 

Entrega de la beca Gabriel Vega Lara

La XXVIII entrega de la Beca Gabriel Vega Lara, se 
llevo a cabo el 2 de marzo en las instalaciones de la 
Universidad. En esta entrega obtuvieron la beca Ketty 
Yuliana Ramos Jaramillo (administradora de empresas 
de la Universidad de Antioquia) y John Jaime Gil 
Corredor (ingeniero civil de la Universidad Francisco 

de Paula Santander, Cúcuta) de la cohorte 2016 MBA 
tiempo completo. La medalla al mérito fue entregada 
a María Vanessa Colmenares Rojas (ingeniera de teleco-
municaciones de la Universidad Católica Andrés Bello) 
integrante de la cohorte 2015 MBA tiempo completo.
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Conferencia sobre la política  de investigación

La Facultad organizó el 5 de agosto, una conferencia a 
cargo de Erik Arnold sobre la Política de investigación 
e innovación en Colombia a la luz de la experiencia 
internacional reciente. Arnold es profesor en innovación 

internacional en la Universidad de Twente en Holanda 
y presidente de Technopolis Group, organización de 
investigación y consultoría, especializada en políticas 
públicas de investigación e innovación. 

Primer foro sobre mujeres líderes en América Latina 

El I Foro de Mujeres liderando en América Latina, 
se llevó a cabo el 7 de septiembre en las instalaciones 
de la Universidad. El objetivo del foro es conformar 
una comunidad de mujeres líderes, proyecto en el 
cual se integran Harvard Undergraduate Women 
in Business (HUWIB) de Harvard University, la 
Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia, la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la 

Gobernación de Cundinamarca, Revista DC, Global 
CM, Diip y otras organizaciones.

Esta primera edición contó con la participación de 
cuatro panelistas: Beatriz Fernández, cofundadora 
de Crepes & Waffles; Claudia García, directora de 
la Fundación Semana; Ana Victoria Ricaurte, CEO y 
Fundadora de ARUKAY; e Irene Tirado, CEO de Under 
Stereo. Como moderadora participó María Consuelo 
Cárdenas, profesora titular de la Universidad. 

Reporte sobre Inversión de Impacto

El primer reporte sobre Inversión de Impacto en 
Colombia elaborado a través del Centro de Estrategia 
y Competitividad (CEC), por invitación de Aspen 
Network of Development Entrepreneurs (ANDE) y 
Latin American Venture Capital Association (LAVCA), 
se presentó el 31 de agosto en las instalaciones de la 
Universidad. 

Andrés Guerrero, instructor, junto con Oscar Rincón, 
fueron los encargados de escribir el capítulo sobre 
Colombia, en el cual se presentan los hallazgos sobre la 
investigación a 32 empresas que han hecho inversiones 
en el país. Concluyen que la economía colombiana ha 
emergido con un crecimiento estable en el mercado de 

la región y la firma del Acuerdo de Paz con las Farc 
tiene el potencial de acelerar aún más su dinámica. Esta 
será una oportunidad para invertir en Colombia. Por 
otra parte, la industria con capital privado es relativa-
mente joven pero se ha desarrollado rápidamente. La 
inversión de impacto ha crecido dentro de este, pero 
sigue siendo un segmento de nicho.

La inversión de impacto es aquella inversión en 
empresas cuyo modelo de negocio busca generar bene-
ficios económicos, sociales y ambientales.  Este reporte 
se presentó el mismo día en Sao Paulo, México D.F. y 
Bogotá, ciudades de los tres países que se estudiaron.

Conversatorio sobre el Acuerdo de Paz
La Facultad y el Consejo Estudiantil de la Facultad de 
Administración (CEFA), realizaron el 15 de septiembre, 
un conversatorio con el equipo de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz sobre el Acuerdo de Paz de 

La Habana y el plebiscito. Este conversatorio fue un 
espacio para aclarar dudas de estudiantes y profesores, 
así como para debatir sobre este acuerdo. 

http://c.ymcdn.com/sites/www.andeglobal.org/resource/resmgr/docs/LatAm_ImpInv_Report_English_.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.andeglobal.org/resource/resmgr/docs/LatAm_ImpInv_Report_English_.pdf


• 5 •

Actividades de profesores
Ordenamiento profesoral

La sesión de ordenamiento profesoral  realizada 
en diciembre de 2016, decidió que Diana Trujillo 

Producto Autor (es)
Caso pedagógico más usado Iván Darío Lobo, Ezequiel Reficco y Adriana Rueda
Profesor asistente con mayor número de puntos Andrés Mora Valencia
Investigador (es)  con influencia en la práctica según puntos 
asignados 

Carlos Trujillo y Carlos Pombo

Investigación orientada a la práctica empresarial Rafael Vesga, Martha Rodríguez, David Schnarch y Oliver 
García

Fondos externos para la investigación Juana García
Investigador más citado Marco Palacios
Trabajo más citado Ximena Rueda
Investigador con mayor número de puntos Eric Quintane

Rendición de cuentas de Docencia e Investigaciones

Los Comités de Docencia e Investigaciones realizaron 
su rendición de cuentas de 2016, el 24 de febrero en 
la mañana. Ambos comités presentaron las actividades 

realizadas durante el año. Por su parte, el Comité de 
Investigaciones entregó los siguientes reconocimientos:

ascendiera a profesora asistente y Andres Barrios, Vinciane 
Servantie y Rodrigo Britto a profesores asociados.

Nombramiento de profesor emérito

Manuel Rodríguez fue nombrado como profesor emérito 
en la sesión del Consejo Académico de la Universidad de 
los Andes llevada a cabo el 5 de diciembre. El profesor 
Rodríguez nació en Bogotá, el 29 de octubre de 1946. 
Estudió la secundaria en el Gimnasio Moderno de 
Bogotá y luego se graduó como Ingeniero Industrial 
en la Universidad de los Andes (1970). Tiene título de 
B. Litt en Administración de la Universidad de Oxford 
(1976). 

Ha desempeñado varios cargos directivos en la 
Universidad de los Andes y ha sido profesor en ella 
durante varios años. Entre 1976 y 1990 fue decano de 
la Facultad de Artes y Ciencias, decano de la Facultad 
de Administración y Vicerrector. 

En 1990 pasó al sector público como gerente general 
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, Inderena (1990-1993) y 
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gerente encargado del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (1990-1992). Fue gestor del Ministerio 
de Medio Ambiente e impulsó la incorporación de los 
artículos relativos al medio ambiente en la Constitución 
Política de Colombia de 1991. Al crearse este Ministerio 
en 1993 fue el primero en ocupar el cargo. 

Al retirarse en 1994, regresó a la Universidad de los 
Andes como profesor y actuó como consultor en asuntos 
ambientales, tanto en Colombia como en otros países. 
Presidió el Foro de Bosques de las Naciones Unidas 
entre 1996 y 1999 y entre 2004 y 2005. También 
es miembro de la Comisión Mundial de Bosques y 
Desarrollo Sostenible. En 1997 fue cofundador y presi-
dente del Foro Nacional Ambiental, acuerdo de organi-
zaciones ambientalistas que promueve la formulación, 
debate y fomento de políticas de desarrollo sostenible. 
Es miembro del Consejo Nacional de Planeación en 
representación del sector ambiental (2002-2010). En 
2008 aparece como miembro fundador de la revista 
Razón Pública. Desde 1999 es columnista del diario El 
Tiempo.

En 2002, regresó en calidad de profesor titular de 
la Facultad de Administración de Uniandes donde 
en 2008 lideró la creación del Magíster en Gestión 
Ambiental, MGA. En su trayectoria académica, en 
calidad de investigador, autor y editor, cuenta con una 
extensa colección de libros, artículos y ensayos publi-
cados en el país y el exterior, en los campos de historia 
empresarial, gestión ambiental y desarrollo sostenible.

Para conmemorar este nombramiento, la Facultad 
organizó el 24 de febrero, un conversatorio sobre la 
vida y obra de Manuel Rodríguez. El moderador, Paulo 
Laserna dialogó ante una numerosa concurrencia, con 
Carlos Dávila y Bart Van Hoof, profesores de Uniandes; 
Julio Carrizosa, ambientalista y Paula Moreno y 
Fernando Cepeda, exministros, sobre sus recuerdos y 
experiencias personales, profesionales y académicas con 
el profesor Rodríguez. Durante el evento se entregó un 
libro con su biografía editado por la Facultad y escrito 
para la ocasión por Luis Fernando Molina, profesor asis-
tente y Juan David Rojas, gestor de proyectos, ambos 
vinculados a la Universidad.

Manuel Rodríguez

Renovación como Decano

El Comité Directivo de la Universidad, en su sesión No. 
135-16 del 10 de noviembre renovó el nombramiento 
de Eric Rodríguez, profesor asociado, como decano de 
la Facultad, por un período de dos años.

Investigadores eméritos

Marco Palacios, Carlos Dávila y Clemente Forero, profe-
sores de la Facultad, fueron nombrados por Colciencias 
como investigadores eméritos, según resolución 1185 
del 26 de octubre de 2016. Esta resolución reconoce a 
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los “investigadores eméritos vinculados a instituciones 
colombianas, cuya trayectoria, aportes y producción 
científico académica haya sido significativa para la 
ciencia, la tecnología e innovación del país”. 

El reconocimiento considera aspectos como nivel 
de formación, producción académica, papel como 

formadores de estudiantes de postgrado y contar con 
edad superior a los 65 años. Para la Facultad es un 
honor, que de los nueve profesores de la Universidad 
que recibieron este reconocimiento en 2016, tres 
formen parte de su planta profesoral.

Laura Milanés, instructora, defendió su tesis doctoral, 
Narrating Economic Crises in the Media. An Analysis 
of the Media Coverage in Colombia and in the United 
States, of Two Crises: The Great Recession (2008) and The 
Colombian Crisis of the End of the Century (1998), en 
el Departamento de Sociología, University at Albany, 
State University of New York. Dicha defensa se realizó 
el 28 de noviembre de 2016 y los integrantes del comité 
evaluador fueron Ronald Jacobs (director de la tesis y del 
comité), Elizabeth Popp Berman y Richard Lachmann 
(miembros).

Diana Trujillo, instructora, defendió con éxito su tesis 
doctoral Value creation in cross-sector collaboration: 
Beneficiaries increased capacity for collective cction, en la 
Universidad de New York (NYU). La presentación se 
realizó el 26 de septiembre de 2016 bajo la dirección 
de Sonia Ospina. 

Luis Díaz, profesor asistente y director del pregrado en 
Administración, defendió el 9 de septiembre de 2016 
su tesis doctoral Corporate social performance in fami-
ly-controlled businesses. Su director fue Albert Cannella 
Jr. y recibirá el título de la A.B. Freeman School Of 
Business, Tulane University.

Área temática Moderadores – Presentadores Observadores - Relatores
Alta Gerencia Carlos Dávila y Andrés Novella Carlos Trujillo
Observatorio SCALA María Helena Jaen y Luis A. Roa Connie Cárdenas
Ecopetrol y Logística Marcus Thiell Xavier Durán
RedES/MAS Juanita Duque y Henry Gómez Ximena Rueda
Red de Desarrollo Empresarial Juan C. Flechas y Rafael Vesga Rosa González

Defensa de tesis doctorales

Simposio de Investigaciones y Docencia

La Facultad realizó el 6 de diciembre el Simposio 
de Investigaciones y Docencia 2016 sobre sinergias 
en entornos dinámicos. El objetivo fue ayudar a los 
profesores a encontrar sinergias en sus actividades de 
docencia, investigación y construcción institucional, 

y apoyar a los directivos a vislumbrar alternativas de 
trabajo colectivo.

En la sesión de la mañana se presentaron cinco inicia-
tivas que ilustraron el potencial y las limitaciones 
existentes:
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Después intervino Jim Austin, profesor emérito de la 
Universidad de Harvard, quien sugirió cómo desarro-
llar sinergias entre docencia, investigación y construc-
ción institucional, de tipo individual y colectivo.

En la tarde, Alyson Meister, profesora asistente, realizó 
un ejercicio con el ánimo de aumentar el conocimiento 

que se tiene de las actividades de los colegas y resaltar 
la interdependencia al solicitar y recibir ayuda para los 
retos que se enfrentan. Para finalizar, Jim Austin y Eric 
Rodríguez, decano, realizaron una conexión entre los 
compromisos individuales, las apuestas colectivas y las 
tendencias en el entorno.

Área de Estrategia

El 11 de octubre de  2016 se llevó a cabo un conver-
satorio sobre la consejería universitaria organizado por 
el Centro de Apoyo y la Decanatura de Estudiantes 
(DECA). En este conversatorio participaron Silvia 
Restrepo, vicerrectora de Investigaciones, Juan 
Carlos Montes, profesor asistente de la Facultad de 
Administración y Diana Bonnet, profesora asociada 
del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Reclutamiento docente

 ´ Juan Gómez Morantes, Ph.D. en Development 
Policy and Management de la Universidad de 
Manchester, presentó el 9 de marzo de 2017 el artí-
culo, Digital innovation in microenterprise sectors: 
A multi-level perspective on digital transitions in 
Colombian micro hardware.

Área de Finanzas

Desde abril de 2012 y hasta el 31 de octubre de 2016, 
Javier Serrano, profesor titular, estuvo al frente de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera. A partir del 
1º. de noviembre regresó a la Facultad. 

Reclutamiento docente

 ´ Oliver Pardo, Ph.D. en Economía del London 
School of Economics, presentó el 26 de octubre de 
2016 el documento, Asset value and securitization 
under heterogeneous beliefs.

Área de Gestión

Homenaje a profesores eméritos

La Universidad de los Andes realizó el 9 de agosto de 
2016, un homenaje a los profesores eméritos. En el 
evento develaron un muro donde aparecen las veinte 
fotografías de los profesores que han ascendido a esta 
categoría, la máxima que reconoce la Universidad. 
Del mosaico hace parte Carlos Dávila, profesor de 
la Facultad, nombrado en 2014. Este muro se ubica 
dentro del edificio Mario Laserna, en la Calle del Saber.

Homenaje a los profesores eméritos
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Carlos Dávila, profesor emérito, participó como 
comentarista de la ponencia, La historia de la Hacienda 
Las Cabezas, de Adolfo Meisel, en el Seminario de 
Historia de la ganadería en la Costa Caribe, realizado 
en Cartagena, el 15 de septiembre de 2016 y organi-
zado por el Banco de la República, sucursal Cartagena.

Reclutamiento docente

 ´ Diego Chavarro, Ph.D. en Ciencia y Tecnología de 
Science Policy Research Unit (SPRU), University of 
Sussex, presentó el 7 de marzo de 2017 la pregunta, 
Why researchers publish in non-mainstream journals: 
Training, knowledge bridging, and gap filing.

 ´ Miguel Martínez Carrasco, Ph.D. en Economía 
de la Universitat Pompeu Fabra, presentó el 10 
de febrero de 2017 el artículo, Input allocation, 
workforce management and productivity spillovers: 
Evidence from personnel data.

 ´ Giorgio Triulzi, posdoctoral asociado al Institute 
for Data, Systems and Society del Massachusetts 
Institute of Technology, presentó el 26 de enero 
de 2017 su investigación, Life cycle of technology 
domains and comparative technological advantage.

 ´ Mercedes Campi, Ph.D. en Economía de la Scuola 
Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento, presentó el 24 de enero de 2017 
el artículo, Intellectual property protection in plant 
varieties: A worldwide index (1961 – 2011).

Área de Mercadeo

El área organizó el 2 de noviembre de 2016, el 
panel, Pronosticando resultados electorales – Una 
visión comportamental, con el propósito de generar 
discusión sobre las encuestas de intención de voto 
en Colombia. Como panelistas estuvieron Carlos 
Lemoine fundador y director del Centro Nacional 
de Consultoría; César Caballero fundador y gerente 
de la firma Cifras y Conceptos; Liliana Baena de 
Connecta y Oswaldo Acevedo de Yanhaas; como 
moderador actuó Carlos Trujillo, profesor asociado 
de la Facultad.

Reclutamiento docente

 ´ Felipe Reinoso, Vrije Universiteit Brussel (Electronics 
and Informatics) y KU Leuven (Brain & Cognition), 
presentó el 2 de febrero de 2017 su investigación, 
Smooth operator: Music modulates the perceived crea-
miness swettness and bitterness fo chocolate.

 ´ Amalesh Sharma, candidato a Ph.D. en Mercadeo e 
investigador del Center for Excellence in Brand and 
Costumer Manager y del J. Mack Robinson College 
of Business de Georgia State University, presentó 
el 6 de octubre de 2016 su proyecto, Investigating 
the impact of pace, rhythm and scope of new product 
introduction (NPI) process on firm performance. 

Área de Organizaciones

Reclutamiento docente

 ´ David Schnarch, M.Sc. en Sociología económica 
del London School of Economics, presentó el 15 
de noviembre de 2016, la conferencia, How to 
align assessments and course activities to help students 
achieving the proposed learning objectives? A circular 
alignment in the MBA organizational theiry module.

 ´ Tali Kapadia, estudiante doctoral en el depar-
tamento de Organizaciones del Kenan-Flagler 
Business School, presentó el 8 de noviembre de 
2016 su investigación, More tasks, more ideas: How 
multitasking influences subsequent creativity.

 ´ Emmanouela Mandalaki, Ph.D. en Business 
Administration de Grenoble Ecole de Management, 
presentó el 12 de octubre de 2016 su investigación, 
If it’s bad must have been on purpose: affect, moral 
attitudes and ethical judgment.

Área de Sostenibilidad

La Escuela de Gobierno y la Facultad de Economía 
realizaron el 20 de octubre de 2016, una tertulia con el 
tema de la serie Notas de política (No. 26), Impacto de la 
titulación colectiva a las comunidades negras del Pacífico 
colombiano. Dentro de los autores del documento está 
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Vinculaciones

Maximiliano González se vinculó a la Facultad a partir de febrero de 
2017, como profesor de planta del área de Finanzas. Es Ph.D. y MBA 
del IESA y Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 
Metropolitana (Caracas). 

Sus áreas de investigación son Finanzas Corporativas, en particular, valora-
ción de empresas, estructura de capital y política de dividendos; Gobierno 
Corporativo, en particular, problemas de agencia y funcionamiento de la 
junta directiva.

Jorge Hernán García se vinculó a la Facultad a partir de febrero de 2017, 
como profesor de planta del área de Sostenibilidad. Tiene un Ph.D. en 
Economía de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y, más tarde, se 
convirtió en investigador de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de América.

Gordon Wilmsmeier se vinculó a la Facultad en marzo de 2017 como 
profesor del área de Estrategia. Él es profesor honorario de Geografía 
Marítima en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremen, profesor 
visitante en la Universidad de Gotemburgo, Suecia y en la Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina. Es un experto internacional en 
geografía y economía del transporte marítimo, economía portuaria y 
navegación interior con intereses particulares en las redes marítimas, 
competencia en la gobernanza, costes de transporte, sostenibilidad y 
eficiencia energética.

Maximiliano Gonzalez

Jorge Hernán García

Gordon Wilmsmeier

María Alejandra Vélez, profesora asociada, quien fue 
invitada a formar parte de la tertulia.

Diego Valderrama, profesor asociado, fue invitado 
por el Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad, a dictar un seminario sobre el manejo 
sostenible de recursos marinos. Entre otros, mencionó 
los resultados recientes de su investigación sobre el 
manejo de la perjudicial invasión del exótico pez León 
en el mar Caribe. 

Reclutamiento docente

 ´ Stanislav Shmelev, economista ecológico afiliado 
al International Society for Ecological Economics, 
presentó el 16 de agosto de 2016 el documento, 
Multidimensional sustainability assessment for 
megacities.
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Norma Ortiz se vinculó a la Facultad en octubre de 2016 como profe-
sora de planta del área de Finanzas. Tiene un Ph.D. en Economía y 
Administración de Negocios de la Universidad de Deusto, San Sebastian 
(España). Ella se desempeñaba como profesora de cátedra en la Facultad 
y como profesora asociada del IESA.

Sebastian Villa se vinculó a la Facultad en octubre de 2016, como profesor 
asistente del área de Estrategia. Tiene un Ph.D. en Behavioral Operations 
and Supply Chain Management de la Università della Svizzera Italiana 
(USI), Switzerland. Sus áreas de interés para la investigación son la gestión 
de inventarios y de operaciones, el impacto de la escasez en la dinámica de 
cadenas de suministro, la gestión de operaciones humanitarias y las redes 
sociales.

Norma Ortiz 

Sebastian Villa 

Seminarios
Cátedra Corona

Chinmoy Ghosh

Alice E. Smith

Chinmoy Ghosh, Gladstein Professor de Negocios e Innovación y jefe del Departamento de 
Finanzas de la Universidad de Connecticut, School of Business, fue invitado al seminario 
el 14 de febrero de 2017 para presentar el artículo, On the role of foreign directors: New 
insights from cross-Listed.

El Seminario del 25 de enero de 2017 estuvo a cargo de Alice E. Smith, con el tema, A 
tabu search approach to department store facilities design. Ella es profesora distinguida Joe 
W. Forehand/Accenture del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 
Universidad de Auburn. 

David Schnarch se vinculó a la Facultad como profesor de planta para 
el área de Gestión, a partir de febrero de 2017. Tiene una maestría en 
Sociología Económica de la London School of Economics y es adminis-
trador de la Universidad de los Andes.

David Schnarch
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Investigación 

Vinciane Servantie Daniella Laureiro

Vinciane Servantie, profe-
sora asociada de la Facultad, 
presentó el 16 de marzo de 
2017 el artículo, The process of 
early and rapid internationali-
zation: shifts between bricolage, 
effectuation and causation.

Daniella Laureiro, profesora 
asistente del Department of 
Management Technology 
and Economics de ETH 
Zurich, participó en el semi-
nario el 20 de enero de 2017, 
presentando el artículo, New 
and ill-structured problems: 
Two problem solving strategies. 

Emmanuel Lazega

Sherry Thatcher 

Aurora Gómez

Emmanuel Lazega, profesor en Sociología del Institut d’Etudes Politiques de París y 
miembro del Centre de Sociologie des Organisations (CNRS) at SciencePo, participó 
el 29 de noviembre de 2016 con la conferencia,  Networks and commons: Bureaucracy, 
collegiality and organizational morphogenesis in the struggles to shape new sharing institutions.

El seminario del 4 de octubre de 2016 estuvo a cargo de Sherry Thatcher con el tema, 
Status conflict and group faultlines. Ella es profesora del departamento de Administración, 
Darla Moore School of Business de la Universidad de Carolina del Sur y editora asociada 
del Academy of Management Review, por ello, también dictó el 5 de octubre un taller sobre 
la publicación en journal de alto nivel. 

El Grupo de Investigación “Historia y Empresariado” junto con la Oficina de 
Administración Documental (OAD) de la Universidad de los Andes (archivo institu-
cional), promueven la adquisición de colecciones documentales con valor para la investi-
gación. Por ello, Aurora Gómez, profesora del Colegio de México, presentó una conferencia 
el 1º de noviembre de 2016, sobre la importancia de integrar –por donación o compra-, 
colecciones de documentos con valor histórico o científico, a archivos institucionales, 
como los de las universidades. 
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María Alejandra Vélez

Rodrigo Britto

Catalina Estrada

Andrea Lluch

Rodrigo Taborda

Marco Palacios

Michela Giorcelli

María Alejandra Vélez, profe-
sora asociada de la Facultad, 
participó en el seminario el 
17 de noviembre de 2016, 
con la conferencia, Unraveling 
the efficiency and equity effects 
of communication in collective 
compliance: The role of leaders 
among small-scale gold miners 
in Colombia.

Rodrigo Britto, profesor asistente de la 
Facultad, presentó el 20 de octubre de 
2016 su estudio, Applying the method 
ALBEC –DEA to solve the assembly 
balancing line problem with ergonomic 
factors.

Catalina Estrada, profesora 
asistente de la Facultad, 
presentó el 22 de septiembre 
de 2016 resultados de su 
investigación, Numeracy and 
risk. 

Andrea Lluch, profesora e 
investigadora de la Universidad 
de los Andes y el CONICET 
de Argentina, presentó el 7 de 
octubre de 2016, The best beef 
in the world? The meat industry 
in South America: structural 
change and coordination 
(1883-1930).

Rodrigo Taborda, profesor 
asistente de la Facultad, 
presentó el 18 de agosto de 
2016 su artículo, Stock liqui-
dity and second blockholder 
as drivers of corporate value: 
evidence from Latin America.

Marco Palacios, profesor 
asociado de la Facultad, 
participó como conferencista 
en las sesiones del Seminario 
del 5 y 19 de agosto y del 9 
de septiembre de 2016, con 
resultados de su investigación 
bajo el título, Haciendo una 
historia de la Bogotá del final 
siglo XIX: problemas concep-
tuales y metodológicos. 

Michela Giorcelli, profesora 
asistente del Departamento de 
Economía de la Universidad 
de California - Los Ángeles, 
presentó el 3 de noviembre de 
2016 una conferencia sobre 
su artículo, The long-term 
effects of management and 
technology transfers.

Grupo Historia y Empresariado (GHE) 

El GHE y la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial (ACHEE) realizaron los siguientes 
seminarios:
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Escuela de Posgrados
Foros de Actualidad

El LXXII Foro de Actualidad realizado el 22 de marzo 
de 2017 estuvo a cargo de Manuel José Puerta, consultor 
de amplia trayectoria en gestión humana. Puerta habló 
sobre cómo lograr que la administración del conflicto 
se convierta en una capacidad organizacional.

El LXXI Foro de Actualidad realizado el 15 de febrero 
de 2017 estuvo a cargo de Veneta Andonova, profesora 
asociada de la Facultad. En esta ocasión dialogó sobre 
las estrategias de internacionalización de las multilatinas 
y en particular de los retos que enfrentan las empresas 
colombianas en el contexto regional.

El LXX Foro de Actualidad realizado el 19 de octubre 
de 2016 en la Centro de Prácticas de la Fundación 
Santa Fe, estuvo a cargo de Edgard Jaramillo, gerente 

Seminario doctoral

El Doctorado en Administración y el Comité de 
Investigaciones realizaron el 31 de enero de 2017, 
un seminario doctoral que contó con Eduardo Wills, 
profesor titular, Camilo Dávila y María Alejandra Vélez, 

profesores asociados en calidad de comentaristas.  En 
el Seminario los estudiantes doctorales presentaron 
los artículos de segundo año, que se relacionan a 
continuación:

de ventas digitales para América Latina de IBM, quien 
presentó una conferencia acerca de la revolución digital 
y de cómo es posible, en este escenario, lograr ventajas 
competitivas para las empresas.

El LXIX Foro de Actualidad se realizó el 14 de 
septiembre de 2016, sobre el tema, Descubriendo el 
cerebro consumidor: la neurociencia al servicio del creci-
miento de los negocios, a cargo de Antonio José Rivera, 
gerente de la Unidad de Negocio Neuro, Nielsen región 
Andina y Caribe (ANCAR).

El LXVIII Foro de Actualidad estuvo a cargo el 17 
de agosto de 2016, de Xavier Velasco, socio y gerente 
general de Sintec Colombia y región Andina, con el 
tema, Impacto del capital humano en el crecimiento 
rentable de las empresas. 

Visita de pares del Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA

El Doctorado en Administración tuvo la visita de los 
pares evaluadores nombrados por el CNA como parte 
del proceso de acreditación del programa el 2 y 3 de 
marzo de 2017. Este sería el tercer doctorado de la 
Universidad y el primero en el país con esa acreditación.

El equipo estuvo liderado por Álvaro Zapata, profesor 
titular de la Universidad del Valle y de la Universidad 
del Norte, Sebastien Acard, director del departa-
mento de Administración del HEC de Montreal, y 
Diego González, profesor asociado de la Facultad de 
Administración de Eafit.    

Los pares evaluaron los diez factores y las treinta carac-
terísticas que contenía el informe de autoevaluación 
con fines de acreditación de alta calidad. La apreciación 
al final de la visita es que no queda duda sobre el lide-
razgo académico de la Facultad y su reputación total-
mente fundamentada. Se destacó el buen desempeño 
de los 19 egresados, 18 de ellos hoy en día profesores de 
universidades y programas acreditados en Colombia. 

Dentro de las recomendaciones se resaltan los siguientes 
puntos: hacer un esfuerzo para potenciar la investiga-
ción con las regiones, atraer estudiantes internacionales 
y expandir gradualmente las concentraciones. 

Doctorado en Administración
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Defensa de tesis

Cristina Vélez Valencia defendió el 23 de enero de 2017 
su tesis, Doing business amidst conflict: Two essays on 
the distribution of basic consumer goods. El trabajo fue 
dirigido por los profesores Ángela Espinosa  y Clemente 
Forero, y los jurados fueron Eduardo Wills (Uniandes) y 
David Grant (University of Hull).

Diego Fernando Téllez defendió el 2 de diciembre de 
2016, su tesis, Two eassys in information disclosure and 

Artículo Estudiante Concentración
El rol de la efectividad percibida del consumidor en el compor-
tamiento del reciclaje: una ruta indirecta a través de otros 
comportamiento pro ambientales

Claudia Arias Gerencia ambiental

Ambiente en el aula, ambiente de aprendizaje y desempeño 
educativo en Bogotá

Omar Peña Estudios organizacionales

¿Cómo destapar la caja negra de la junta directiva? Un análisis 
del groupthink a partir de la diversidad en las juntas y el desem-
peño financiero

Santiago Cabra Estudios organizacionales

Magíster en Gerencia Ambiental, MGA

initial public offering in Latin America. El trabajo tuvo 
como director a Maximiliano González y como codi-
rector a Carlos Pombo. Los jurados fueron Enrique Ter 
Horst (CESA) y Rodrigo Taborda (Uniandes).

Egresados

John Rosso fue nombrado como decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC), desde marzo de 2017.

Encuentro MGA y MDP

Los programas MGA y MDP realizaron el 3 de marzo 
de 2017 en la sede de Uniandinos, un encuentro de 
estudiantes y egresados. El propósito en esta ocasión 
fue hacer una actualización sobre  las actividades reali-
zadas e identificar oportunidades de trabajo entre los 
miembros de la comunidad.

Antes del encuentro se llevó a cabo un conversatorio a 
cargo de Ángela Espinosa, profesora de la Facultad, sobre 
autogobernanza y sostenibilidad en organizaciones.

El MGA y Semana Sostenible, en el marco del Congreso 
de Infraestructura Verde, realizaron el 26 de octubre 
de 2016 un conversatorio entre Eric Gómez y Juanita 
Duque, directora operativa de Modelo de Negocios 
Sostenibles, sobre Negocios verdes que generan valor.
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Cristina Vélez (de pie) con delegados que participaron en 
el intercambio de experiencias y evaluación comparativa 

con entidades territoriales en el país.

http://www.bogota.gov.co/article/mujer/sdmujer-rea-
liza-procesos-de-intercambio-experiencias-y-evalua-
cion-comparativa-con-entidades-territoriales (17 de 
marzo de 2017)

Algo personal que quiera compartir…

Tengo dos hijas, se llaman Amelia y Julia. Amelia tiene 
7 años, Julia es una bebé. Tengo una pareja hace 15 
años, vivimos juntos hace 10 y es un gran apoyo. Tengo 
gran suerte de tener como pareja uno de los abande-
rados de las nuevas masculinidades.

¿Por qué se hizo historiadora?

Yo quería estudiar física pero me fui un tiempo a Francia 
después de graduarme del colegio y decidí durante esa 
experiencia que quería ser museóloga, nunca lo fui y 
no creo que lo vaya a ser, pero por eso estudie historia. 
Muy rápidamente empecé a hacer historia económica y 
ese ha sido el tema que he trabajado, lo que considero 
un lugar estratégico para el análisis de diferentes temas, 
desde el papel de la mujer para la fuerza de trabajo, 
cuáles son los sectores que más han generado creci-
miento, cómo funciona la economía y cuál ha sido la 
historia de la administración de lo público en el país.

¿Con qué expectativas llega a la Secretaría Distrital 
de la Mujer?

Llego con expectativas de trabajar con mucha eficiencia, 
implementar la idea de que hay que trabajar políticas 
públicas basadas en evidencias y estoy absolutamente 
segura de que hay un equipo humano maravilloso, 
muy comprometido con los derechos de las mujeres en 
Bogotá y eso es un punto de partida para sacarla del 
estadio.

¿Qué cosas espera construir para las mujeres de 
Bogotá a partir de su gestión?

Espero contribuir a la construcción de una Bogotá 
llena de mujeres emprendedoras. La economía de 
Bogotá es manejada por las mujeres y eso no significa 
necesariamente que sea una economía femenina. Es 
una economía donde hay una gran cantidad de mujeres 
en mandos medios, cargos comerciales y operativos. Y 
creo que es una transformación que podría ser intere-
sante liderar, y que está sucediendo, simplemente hay 
que darle un cascarón para que funcione.

Tomado de: http://www.sdmujer.gov.co/inicio/879-cristina-velez-valencia-nueva-secretaria-distrital-de-la-mujer

Egresados
La historiadora de la Universidad de los Andes, Cristina 
Vélez Valencia, no solo preparó la defensa de su tesis 
doctoral a principios de año sino que afrontó el reto de 
concluir su elaboración mientras se desempeñaba como 
Secretaria Distrital de la Mujer. Su tesis explora la cone-
xión entre la formalidad y la informalidad en la distri-
bución de productos de consumo masivo en Colombia. 
En su paso por el doctorado, se integró como miembro 
del grupo de investigación Historia y Empresariado y 
estuvo a cargo de varias secciones del curso de Historia 
del Desarrollo Empresarial Colombiano. A continua-
ción reproducimos extractos de una entrevista que 
concedió una vez se posesionó en el cargo de secretaria 
distrital de la mujer.

http://www.bogota.gov.co/article/mujer/sdmujer-realiza-procesos-de-intercambio-experiencias-y-evalua
http://www.bogota.gov.co/article/mujer/sdmujer-realiza-procesos-de-intercambio-experiencias-y-evalua
http://www.bogota.gov.co/article/mujer/sdmujer-realiza-procesos-de-intercambio-experiencias-y-evalua
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/879-cristina-velez-valencia-nueva-secretaria-distrital-de-la-mujer
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Programa Formación en Habilidades Gerenciales

Durante tres años, el equipo gerencial y los mandos 
medios de Energuate, empresa de energía en 
Guatemala, participaron en el Programa de Formación 
en Habilidades Directivas, dictado por Educación 
Ejecutiva. Durante julio, los ejecutivos recibieron 
entrenamiento personalizado en gestión de las orga-
nizaciones, resiliencia organizacional, pensamiento 
estratégico, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en 
equipo y desarrollo de capacidades de emprendimiento 
interno. Cursos de desarrollo de competencias de 

negociación, manejo de conflictos y desarrollo de habi-
lidades directivas para la competitividad hicieron parte 
de la primera fase del programa.

La ceremonia de entrega de diplomas, realizada el 19 
de julio de 2016, contó con la presencia y las palabras 
del Comité Ejecutivo de Energuate, representantes 
de la empresa accionista IC Power y la Asociación de 
Gerentes de Guatemala.

Educación Ejecutiva
Ranking AméricaEconomía

El ranking para programas de Educación Ejecutiva de 
AméricaEconomía ubicó a la Facultad en el tercer puesto, 
después del IESE (primer lugar) y de la Universidad 
Adolfo Ibañez, segundo puesto.

Como en el año anterior, el puntaje obtenido por el 
cuerpo docente, profesores de planta y de cátedra fue 

del 100%, marcando una diferencia en la calidad de la 
oferta de los programas. 

Es de resaltar que en los primeros doce puestos del 
ranking aparecen cuatro universidades de España, y 
además, figuran por primera vez, ICESI y EAFIT, que 
se unen a la Universidad Externado de Colombia, a la 
Sergio Arboleda y al CESA que ya habían sido recono-
cidas en anteriores mediciones. 

Equipo gerencial y mandos medio de Energuate
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Personal administrativo
Sandra Morales, auxiliar de la Sala de Investigación, 
fue promovida a un nuevo cargo en el Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad, por ello, William Mesa, 
mensajero, asumió ese cargo a partir del 8 de marzo de 
2017.

Claudia Luna, después de seis años trabajando como 
asistente en las maestrías en Finanzas y Mercadeo, pasó 
a trabajar en el Cider. 

Fiesta de fin de año

El 30 de noviembre de 2016 se realizó la tradicional 
fiesta de fin de año de la Facultad. Para esta ocasión 
se invitó a todos sus miembros a participar en un 

concurso con una foto vintage. Todas las imágenes  
fueron expuestas durante el evento. Al final de esta 
edición se reproducen algunas de ellas.

Novenas navideñas

A partir del 1º de diciembre de 2016 comenzaron en 
la Facultad, las novenas navideñas en las cuales partici-
paron profesores, directivos y personal administrativo. 
Amenizadas con villancicos, la “música de diciembre”, 
las historias que contaron de dónde vienen las diferentes 
tradiciones, cada grupo con su toque especial propició 
el encuentro para compartir la amistad, la alegría y el 
espíritu de la navidad.


