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Diez años de la Maestría en Gerencia 
Ambiental (MGA)

El 25 de octubre de 2018 se celebraron los primeros diez años del 
MGA, programa que busca contribuir a la formación de profe-
sionales con competencias y conocimientos en gerencia y soste-
nibilidad. El evento moderado por Nicolás Montero, director del 
Teatro Nacional, contó con la asistencia de más de 100 personas, 
entre estudiantes, egresados, profesores y aliados.

La Fundación Gordon y Betty Moore aprobó en junio de 2006, 
un proyecto para el diseño y puesta en marcha de un programa de 
maestría en administración y sostenibilidad en la Facultad. Este 
inició en 2008 dirigido por Manuel Rodríguez Becerra, profesor 
emérito, acompañado por Bart van Hoof, profesor asociado, Paula 
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Moreno, directora de Manos Visibles, y Eduardo Uribe, con los aliados Gerry Brewer, profesor de la Universidad de 
Yale, y María Lorena Gutiérrez, decana. 

La apertura del MGA tuvo como fin que los líderes de los procesos al interior de las organizaciones, prioricen 
la gestión ambiental integrándola a sus estrategias y proyectos de desarrollo. Con esta perspectiva, el programa 
se consolidó y hoy muestra impactos como la configuración de un área de Sostenibilidad con 15 profesores y la 
conformación de una comunidad de 300 personas entre egresados y estudiantes que marcan la diferencia en el país 
como gerentes de procesos de innovación que agregan valor para la sostenibilidad.

Cincuenta años de Alta Gerencia

En 1963 el programa Alta Gerencia comienza actividades en la Facultad de Economía no solo en la Universidad, 
sino en la propia sede de las empresas que lo contrataban. La primera cohorte egresa en 1968 luego de 44 semanas 
de clase. Es el primer programa de educación no formal en su género dirigido a los altos niveles gerenciales, primero 
en Bogotá y luego en diversas regiones del país. Su principal objetivo es fortalecer el pensamiento estratégico, crítico 
y constructivo de los altos ejecutivos de organizaciones públicas y privadas.

Desde 1967, en asocio con Incolda y la Universidad Nacional, la Universidad bajo la rectoría de Arturo Infante 
junto con los profesores Alejandro Zapata y Héctor Prada, realiza Operación Desarrollo, programa similar al de 
Alta Gerencia, aunque con mayoría de profesores extranjeros contratados exclusivamente para divulgar los conte-
nidos más modernos de “administración industrial”, a directores de empresas públicas y privadas del país (Archivo 
Institucional Uniandes, Consejo Directivo, Acta 19 de 1967).

Desde ese año hasta 1989, Alta Gerencia se ofrece de manera ininterrumpida con una promoción anual. A partir 
de 1989 son dos promociones al año en Bogotá. En 1991, se realiza por primera vez con cinco grupos distribuidos 
en Cartagena, Pereira, Ibagué y Bogotá. En 1994 se dicta en Barranquilla con el apoyo del Centro de Educación 
Continuada de la Universidad del Norte y en Manizales con la colaboración de Incolda. Se efectuaban dos sesiones 
semanales de tres horas durante todo el año.

El primer encuentro nacional de egresados y participantes del programa, se realiza en Cartagena entre el 24 y 25 
de febrero de 1995. Allí se presenta la revista Reflexiones, publicación trimestral del programa, bajo la dirección de 
Ricardo Matamala, director del programa desde 1990. Ese año se crea la Asociación de Egresados del programa.

De izquierda a derecha: Manuel Rodríguez, Nicolás Montero, 
María Alejandra Vélez y Diana Puerta

De izquierda a derecha: Eric Rodríguez, decano, Juanita 
Duque, Manuel Rodríguez y Bart van Hoof
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En 1996, bajo la dirección de Guillermo Otálora, 
se inician programas de Alta Gerencia dirigidos a 
empresas o grupos específicos como la Policía Nacional 
y dos años después (1998) con algún tipo de concen-
tración como Alta Gerencia en Gestión Humana, hoy 
conocido como Alta Dirección en Gestión y Liderazgo 
Estratégico, Alta Gerencia en Finanzas y Alta Gerencia 
en Crédito Público, para ejecutivos y directivos 
responsables del manejo del crédito público interno y 
externo del país. De igual forma, se abre el programa 
en Cali con la colaboración de la Universidad San 
Buenaventura. 

En el 2000 es nombrado como director Antonio Romero, 
y en el 2001 se abre Medellín con la colaboración de la 
Cámara de Comercio de Medellín. En Cartagena se inicia 
gracias a una un convenio con la Fundación Mamonal.

El programa cuenta con 3.300 egresados. En 2019 
se llegará a la promoción 66 de Bogotá, a la 12 en 
Cartagen y a la 17 en Medellín. Desde 2013 incluye un 
componente internacional que consiste en una semana 
en la Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas (ESADE), Madrid, reconocida por 
Financial Times como una de las diez mejores escuelas 
del mundo en educación ejecutiva. 

Del papel al big data: veinte años de la Sala de Investigación

La Sala de Investigación nació como un proyecto de 
modernización del Centro de Documentación de la 
Facultad. En este lugar se archivaban los paquetes de 
lecturas, casos de estudios empresariales, ponencias, 
informes de gestión empresarial y mayoritariamente 
fotocopias de libros, artículos de revistas, journals y 
periódicos. 

Con la llegada de internet a Colombia en 1994 (lide-
rada por la Universidad de los Andes), la Facultad 
decidió que debía adecuar ese espacio para aprovechar 
las posibilidades que brindaba la nueva tecnología. 
Se rediseñó el espacio, se suscribieron bases de datos, 
se adquirieron computadores y un escáner de última 
tecnología. Al tiempo, se propuso formar personal, 
todo con el objetivo de brindar un servicio especiali-
zado a estudiantes, profesores e investigadores.

La sala se inauguró el 6 de agosto de 1998. Inició 
labores con una terminal de Bloomberg (sin Excel), 
tres terminales de Reuters (de las 50 que la Facultad 
tenía en las salas de sistemas), una conexión vía modem 
a la base de datos de El Tiempo y se suscribió la base 
de datos Proquest. Se iniciaba la transición del papel 
al internet.

Sin embargo, la conexión a internet no era lo espe-
rado y descargar los archivos tomaba horas, por lo 
cual se debían dejar programados los computadores 

en la noche. Para solucionar el problema se contrató 
un operador de internet. Posteriormente, se suscri-
bieron otras bases de datos en comercio internacional 
(Legiscomex y Bacex), contabilidad (Benchmark, ahora 
EMIS), mercadeo (Euromonitor, ahora Passport) y 
estudios sectoriales (Anif, ahora disponibles en EMIS). 
Se acordó que todas las bases de datos, en la medida 
que se consultaran en línea, serían administradas y 
suscritas por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
a excepción de las bases de datos especializadas y los 
sistemas de información financiera cuya suscripción y 
pago haría directamente la Facultad de Administración.

En 2004 se firmó un convenio con Harvard Business 
School para utilizar los casos de estudio como otra de 
las bases de datos que complementaría la oferta de 
servicios. En 2004 reposaban en la hemeroteca 2.750 
casos. Hoy se entregan anualmente 40.000 copias 
electrónicas.

La Sala ha sido un proyecto continuado de las decana-
turas y las áreas de finanzas y mercadeo. En la decantara 
de Raúl Sanabria (1993 a 1997) nació la idea de moder-
nizar el Centro de Documentación y se dio inicio al 
proyecto bajo la dirección de la profesora Elvira Salgado 
Consuegra, la coordinación de Germán García Niño y 
el apoyo del Comité de Biblioteca (que funcionó entre 
1991 y 2010).

• 3 •



El decano Jorge Hernán Cárdenas (1997 a 2003) dio vía 
libre al proyecto en 1998. Su sucesora María Lorena 
Gutiérrez (2003 a 2010) suscribió nuevas bases de 
datos, la amplió y fortaleció el Comité de Biblioteca 
asignándole una partida presupuestal. El decano Javier 
Serrano (2014), efectuó una nueva ampliación, para 

ofrecer los servicios del Laboratorio Financiero. Al 
cabo de veinte años se logró el objetico de acceder a las 
mejores bases datos académicas y especializadas, contar 
con un espacio pensado para la investigación y capaci-
tación de usuarios con personal que además brinda un 
servicio especializado y personalizado. 

Retos

Al igual que en 1998, hoy la tecnología trae nuevos 
desafíos. Algunos usuarios ya no solicitan cientos de 
artículos, o datos financieros de miles de empresas, sino 
millones de noticias o datos para sus investigaciones. 
El entorno ya es el de Big Data que abre las puertas a 
una nueva etapa que plantea retos para responder a las 
necesidades de información. 

Los principales retos son las bases de datos que 
demandan equipos con herramientas de búsquedas 
avanzadas más eficientes para descargar grandes volú-
menes de información. Otro es el costo, porque los 
sistemas de información financiera, aunque contengan 
la información requerida, acceder a solo uno de ellos 
cuesta tanto como una suscripción anual. El último 
reto es la normatividad, bien sea por derechos de autor 
y condiciones de uso de las bases de datos, o por regla-
mentos internos de la universidad que limitan el cómo 
y cuánta información se puede descargar. 

La Sala de Investigación requiere ahora nueva infraes-
tructura y la contratación de acceso a información con 
antiguos y nuevos proveedores que la Universidad debe 
convertir en aliados estratégicos en una relación de 
mutuo beneficio frente a las posibilidades de desarro-
llar investigaciones de alto impacto.

La inversión que plantea el big data exige ya un trabajo 
inter facultades para financiar su desarrollo dado que 
estudiantes y profesores de las facultades de Ingeniería 
y Economía, ya figuran como habituales usuarios de 
la Sala. El proceso de migrar del papel a internet está 
más vivo que nunca por el dinamismo que mantiene el 
enriquecimiento constante de la colección de sus bases 
de datos, cuyo incremento y servicio es la principal 
tarea de la Sala. 

Sala de Investigación, 2018

Año 2011

Año 2001
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Pregrado

Día del Administrador

Cada 4 de noviembre, desde 1981, se celebra el Día del 
Administrador en Colombia. En esta oportunidad, la 
Facultad ratificó esta tradición el 9 de noviembre con 
una serie de actividades que permitieran el intercambio 
de experiencias entre estudiantes y profesionales con 
una trayectoria exitosa después de sortear grandes retos:

 ´ Presentación del emprendimiento musical de 
Daniel Álvarez, guitarrista de Diamante Eléctrico y 
ganador de tres premios Grammy Latino.

 ´ Foro con empresarios sostenibles con participación 
de tres egresados del MDP y MGA.

 ´ Conferencia de Julio César Rodríguez quien presentó 
su experiencia profesional en las distintas áreas de la 
administración.

 ´ Feria vespertina en el séptimo piso del edificio 
Santo Domingo (zona bambú), para intercambio 
social y académico de los estudiantes de los diversos 
programas.

La celebración de 2019 plantea el reconocimiento al 
aporte que hace la mujer empresaria y la mujer ejecu-
tiva al desarrollo económico, organizacional y profe-
sional desde el ejercicio de la Administración.

Cefa

El Cefa organizó el 8 de noviembre, una exhibición 
de prototipos en el piso séptimo, zona del bambú, 
del edificio Santo Domingo. El propósito de la 

muestra fue que los visitantes interactuaran con los 
proyectos de emprendimiento de los concursantes que 
participaron.

Fallecimientos

El 5 de enero, fallecieron en un accidente de tránsito en 
los Estados Unidos, todos los miembros de la familia 
Peña Delgado, Juliana, estudiante de la Facultad, sus 
padres Carlos y Soraida y su hermana Manuela quien 
también era estudiante de la Universidad. La Facultad 
lamentó esta tragedia no solo por sus padres sino por 
la temprana partida de estas dos gemelas que dejaron 
huella entre sus compañeros y profesores.

Alejandro Neira Rueda, estudiante del pregrado en 
Administración, mientras asistía a clase sufrió un 
colapso y pese a recibir toda la ayuda de primeros auxi-
lios y su traslado al hospital, falleció el 17 de agosto.

Tanto la Universidad como la Decanatura se solidari-
zaron con la familia del estudiante iniciando además, 
un programa de acompañamiento a sus compañeros de 
clase, al profesor y a los brigadistas afectados por este 
insuceso que invadió de tristeza a la Facultad.
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Centros
Emprendimiento

Participantes del Techstars Startup Weekend

tengan disponibles en sus casas y que no estén en 
uso. 

 ´ Dicast, segundo puesto. Aplicación basada en una 
plataforma web por suscripción, diseñada para estu-
diantes, profesores e investigadores que necesiten 
recolectar información sobre temas de investigación 
en salud. 

 ´ Appility, tercer puesto. Aplicación que busca 
conectar estudiantes universitarios con empresas, 
para que trabajen mientras están cursando sus estu-
dios de pregrado. 

Los jurados tuvieron en cuenta que cada proyecto 
presentara una sólida propuesta de valor, validación 
real en el mercado, producto mínimo viable y modelo 
de negocio estructurado.

El Startup Weekend Colombia 2018 también se realizó 
en simultánea en otras diez universidades del país. El 
26 de octubre se realizó el encuentro nacional donde 
participó Rentopia por haber obtenido el primer lugar 
en el evento de la Facultad. Esta empresa no pudo asistir 
y en su lugar fue Dicast, que obtuvo el segundo puesto.

Durante el segundo semestre de 2018, el Centro de 
Emprendimiento (CE) realizó las siguientes actividades:

1. El Techstars Startup Weekend, uno de los programas 
de emprendimiento más reconocidos en el mundo, 
fue realizado los días 7, 8 y 9 de septiembre por 
el CE, con el apoyo de Techstars y Sikuani. La 
primera es una aceleradora de startups con presencia 
en varios países y la segunda, una organización 
enfocada al trabajo colaborativo en innovación y 
emprendimiento. 

 La metodología del programa plantea que durante 
54 horas, los participantes desarrollen una idea de 
emprendimiento. En esta ocasión participaron 50 
emprendimientos y 10 startups enfocadas en renta 
de bienes, venta de productos orgánicos, asesorías 
financieras, empleabilidad, turismo, proyectos 
sociales, medicinas alternativas, alquiler de escena-
rios deportivos, difusión de información científica, 
entre otras. Las ganadoras fueron:

 ´ Rentopia, primer puesto. Aplicación que permite 
a sus usuarios alquilar diferentes herramientas que 
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Startup Weekend Colombia 2018

2. El primer congreso Mujeres que Inspiran, organi-
zado por Uniandes Women in Business (WIB), con 
el apoyo del CE, se realizó el 15 de septiembre en 
las instalaciones de la Universidad.

 Uniandes WIB es un círculo de participación 
estudiantil que busca construir una comunidad 
femenina dentro del ecosistema universitario, 
incentivando a estudiantes, egresadas, funcionarias 
y profesoras, a asumir posiciones de liderazgo desde 
cada una de sus áreas. El Congreso buscó escalar el 

impacto de WIB más allá de la Universidad, involu-
crando estudiantes de siete diferentes universidades, 
incluida una estudiante extranjera.

 El congreso dispuso de dos dinámicas. Una fueron 
las conferencias que estuvieron a cargo de mujeres 
reconocidas en los medios de comunicación 
como Paola Turbay, Mariangela Urbina y Daniella 
Moscarella, ente otras. La otra dinámica fueron los 
talleres para fortalecer las habilidades necesarias 
para enfrentarse al mundo laboral o concebir y 
conducir un emprendimiento.

Foro en el Día del Emprendimiento Universitario (DEU)
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Concierto de Mariu Fernández

modelos de negocio y cómo se debe preparar el 
talento para el futuro de estas industrias.

 El cierre estuvo a cargo del grupo Salsa Uniandes 
y un concierto de Mariu Fernández, antropóloga 
y artista quien se presentó por primera vez en la 
Universidad de los Andes donde se graduó, después 
de participar en los Billboard Music Awards. En 
alianza con Caracol Radio, se desarrolló un Foro 
W, en el que 16 expertos nacionales y extranjeros 
dialogaron sobre lo qué es la economía Naranja y lo 
que implica para el país.

Cierre a cargo del grupo Salsa Uniandes

Centro de Aprendizaje centrado en el Participante (CAP)

El CAP presentó su nueva imagen. Este cambio 
responde a un proceso de ampliación de sus actividades 
en el acompañamiento a los profesores para el desa-
rrollo de docencia de alta calidad a través del uso de 
metodologías innovadoras.

Esta propuesta fue liderada en el curso sobre comunica-
ción en mercadeo, en que catorce grupos de estudiantes 
desarrollaron sus propuestas. La ganadora fue elaborada 
por los estudiantes Mariana Eichmann Botero (Diseño 
industrial), Federico Cruz (Ingeniería civil), Santiago 
Parra, Antonia Fidalgo y Nicolás García (Economía), y 
Diana Bohórquez (Ingeniería industrial).

3. El Día del Emprendimiento Universitario (DEU) 
se ha convertido en un referente para en el país. Esta 
versión del evento se realizó el 23 de noviembre, 
en las instalaciones de la Universidad. Entre otras 
actividades, se llevó a cabo un panel en que ocho 
emprendedores tuvieron la oportunidad de comu-
nicar su experiencia en el sector de la economía 
naranja o emprendimiento cultural; asimismo, se 
realizaron tres conversatorios con invitados nacio-
nales y extranjeros, quienes analizaron la evolución 
de la economía creativa en América Latina, los 
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Eventos

Conferencia Anual de las Américas

La Facultad fue anfitriona de la Conferencia Anual 
de las Américas, organizada entre el 28 y el 30 de 
noviembre por European Foundation for Management 
Development (EFMD). En esta oportunidad, el tema 
central fue, Leveraging the Unconventional, enfocado a 
la responsabilidad que tienen las escuelas de negocios 
de ser agentes de cambio en la era digital, aprove-
chando las sinergias entre formas convencionales y no 

convencionales para transformar personas y comuni-
dades enteras. Asistieron 80 participantes de diferentes 
países, pertenecientes a escuelas de negocios miembros 
de EFMD y algunos representantes de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración 
(ASCOLFA). El evento de clausura se llevó a cabo en el 
Museo Nacional de Colombia.

Presentación del libro Organizaciones culturales y creativas

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 
celebrada entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre 
se presentó el libro, Organizaciones culturales y creativas: 
gerencia e implicaciones prácticas, escrito y editado por 
Jaime Ruiz, profesor asociado de la Facultad, y Ana 

De izquierda a derecha: José Luis Ojeda, Paulo Mercado, Ana Isabel 
Ceballos, Irma Rodríguez, Jaime Ruiz, Ana Lucía Recaman y Adriana Ruiz

Lucía Recaman, profesora de la Universidad de La Salle 
de Cuernavaca, México. 

Esta coedición entre las dos universidades se realizó con 
la participación de varios especialistas iberoamericanos, 
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quienes contribuyeron con los diversos capítulos del 
libro. Su presentación se realizó el 29 de noviembre 
en el salón Alfredo R. Placencia de la Feria, y estuvo 
a cargo de Paulo Mercado, director de Fomento a las 
Industrias Creativas del Estado de Jalisco.  

Adicionalmente, el profesor Ruiz formará parte del 
centro de investigación sobre arte y cultura, recién 
creado en la Universidad de Guadalajara y dirigido por 
Adriana Ruiz, coordinadora de la maestría en Gestión 
y Desarrollo Cultural de dicha universidad.

Presentación del libro Gobernanza y gerencia del desarrollo sostenible 

El libro Gobernanza y gerencia del desarrollo sostenible, 
editado por Manuel Rodríguez y María Alejandra 
Vélez, profesores de la Facultad, se presentó el 14 de 
noviembre en un panel en que participaron Alejandro 
Gaviria, director de CODS, Jimena Puyana, gerente 
nacional de Desarrollo Sostenible del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 
Colombia y Carlos Enrique Cavelier, presidente de la 
empresa procesadora de alimentos lácteos Alquería.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Eric 
Rodríguez, decano de la Facultad, seguido por María 
Alejandra Vélez, profesora asociada, quien explicó 
cómo fue el proceso de elaboración del libro y cómo 
el desarrollo del mismo marcó el inicio del área de 
Sostenibilidad en la Facultad.

Día Paíz

El 6 de noviembre se llevó a cabo la jornada Día 
Paíz.  Durante la tarde, todas las clases fueron reem-
plazadas por actividades donde participaron estu-
diantes, profesores, egresados y personal administrativo 
de la Universidad. 

El evento anual tiene como objetivo reflexionar desde 
una perspectiva académica, sobre un tema que involucra 
a todos y con el cual instituciones como la Universidad, 
tienen un compromiso en la construcción de paz.

De izquierda a derecha: Manuel Rodríguez y María Alejandra Vélez, 
editores; Jimena Puyana, Alejandro Gaviria y Carlos Cavelier, comentaristas. 
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Conversatorio con los Shark Tank Colombia

Presentación del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (CODS)

La presentación del Centro de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe 
(CODS) se realizó el 21 de septiembre, en las insta-
laciones de la Universidad. El propósito principal del 
Centro es trabajar con otras instituciones universita-
rias, el sector público-privado y la sociedad en general, 
para encontrar vías prácticas que garanticen el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en cada uno de los países de la región.

El evento contó con la participación de  Iván 
Duque,  presidente de la República de Colombia, 
Jeffrey Sachs, director de la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible (SDSN),  Juan Pablo Bonilla, 
presidente de Desarrollo del Banco Interamericano 
de Desarrollo,  Pablo Navas, rector de la Universidad 
de los Andes,  Emma Torres, asesora regional para 
América Latina y el Caribe de PNUD, y  Manuel 
Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes.

Ivan Duque, presidente de la República, destacó la 
importancia del CODS para la Universidad y el país, 
así como la necesidad de integrar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en las políticas del país. Jeffrey 
Sachs, considerado uno de los economistas más influ-
yentes del siglo XXI, participó con una conferencia 
sobre los retos de América Latina y el Caribe en una 
mayor inversión en educación, actualización tecnoló-
gica, descarbonización del sistema energético, uso de 
energías renovables, gobernabilidad y soporte social a 
la vulnerabilidad.

Sachs, director del Instituto de la Tierra de la Universidad 
de Columbia y del Centro para Desarrollo Sostenible, 
explicó también que las razones para crear en 2018 
por primera vez en América Latina, un Centro para el 
Desarrollo Sostenible, con sede en la Universidad de 
los Andes y con apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), obedece a la necesidad de contar con 
un hub regional para la investigación y la formación 
sobre los ODS de Naciones Unidas, así como sobre 
políticas públicas relacionadas con desarrollo soste-
nible: “El Centro convocará expertos de toda la región 
y el mundo, provenientes de la academia, del sector 
público y privado y de la sociedad civil, comprome-
tidos en avanzar la ambiciosa agenda 2030 adoptada 
por Naciones Unidas”, afirmó Sachs.

Rafael Vesga, profesor asistente, moderó el 7 de 
septiembre, un conversatorio con Alexander Torrenegra, 
Leonardo Wehe, Juliana Barreto, Mauricio Hoyos y 
Ricardo Leyva, sobre los Shark Tank. 

De acuerdo con la página web oficial, los Shark Tank 
es un programa de televisión que pone en escena a 
emprendedores que exponen sus ideas de negocio a 
inversionistas con trayectoria para tratar de obtener que 

inviertan en su proyecto. El programa es un show del 
canal Sony al que se presentaron más de 100 empren-
dimientos colombianos. La temática del conversatorio 
giró en torno a las experiencias que se presentaron en 
la primera temporada del programa y cómo desde la 
academia se pueden analizar aspectos como el equipo, 
la definición de tamaño de mercado y la valoración, 
entre otros. 
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Conferencia sobre Philips Innovations

Raymond van Ee, profesor del departamento de 
Sicología de la Universidad Católica de Leuven, dentro 
de las actividades que realizó durante su visita, dictó 
el 3 de septiembre, la conferencia, The big step during 

sussessful innovation: How do patents work? A vision from 
inside Philips Innovations, en que trató el caso de la 
empresa Philips, considerada una de las compañías más 
creativas del mundo.

Nombramiento en Misión de sabios

Clemente Forero, profesor titular, fue nombrado por 
Iván Duque, presidente de la República, como miembro 
de la Misión de sabios, en el área de Ciencias sociales 
para el desarrollo humano y la equidad. Dentro de su 
postulación se resaltó el aporte a las políticas públicas; 
los estudios de administración pública; innovación e 
industria; violencia, inseguridad y cooperación contin-
gente; híbridos organizacionales, conflicto y desarrollo 
regional. Asimismo, se incluyó el reconocimiento de 
Colciencias como Investigador Emérito de 2015. 

Adicionalmente entre los 42 escogidos, se encuentran 
15 mujeres y dos de ellas son de la Universidad de los 
Andes, Silvia Restrepo, vicerrectora de investigaciones 
y Ana María Arjona, directora del Centro de Estudios 
sobre seguridad y drogas.

Actividades de profesores

Clemente Forero

Retiro del decano

Eric Rodríguez, renunció como decano de la Facultad 
después de cuatro años en el cargo. Durante su gestión, 
la Facultad se guio por el plan estratégico 2016-2019, 
se fortaleció la planta profesoral mediante contra-
taciones, dio inicio a la maestría en Gestión de la 
Cadena de Suministro, comenzó a operar la Oficina de 
Desarrollo de Proyectos e Investigación (ODPI) y se 
afianzó el pregrado en Contaduría internacional. En la 
parte administrativa, entró en operación el Centro de 
Servicios Compartidos (CSC) y el Centro de Servicios 
a lo Académico (CSA).

Ascenso profesoral

En la reunión anual del Comité de clasificación, los 
profesores Nathalia Franco y Rodrigo Taborda, fueron 
ascendidos a profesores asociados, desde enero de 
2019.
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Fallecimiento

sobre la gestión pública y privada. De este trabajo 
conjunto quedaron series como Diálogos de gestión, 
publicadas en asocio con la Facultad.

Su vinculación laboral con Administración abrió su 
interés por el campo del liderazgo. Esto la condujo a 
cursar el Magister Ejecutivo (EMBA), donde desarrolló 
como proyecto de grado, una historia del empresario y 
pariente suyo, Hernán Echavarría Olózaga, destacando 
su faceta como líder político y empresarial.

Martha Cecilia Bernal

Martha Cecilia Bernal, exdirectora de Educación 
Ejecutiva y jubilada de la Universidad en 2016, 
falleció el 28 de noviembre. La Facultad lamentó su 
deceso y destacó su entrega a la institución por más 
de quince años, dejando un sello en varios programas 
y colaboradores que aprendieron de su capacidad 
como emprendedora y ejecutora de proyectos, los que 
siempre tuvieron como prioridad el fortalecimiento de 
las relaciones de la Facultad con las organizaciones y los 
principales líderes del país. 

Antes de vincularse a la Facultad, Martha Cecilia se 
desempeñó como directora ejecutiva de la Corporación 
Calidad, entidad sin ánimo de lucro creada en 1991, 
enfocada en promover cambios en pro de fortalecer la 
calidad como valor para el progreso nacional, con base 
en procesos de mejoramiento continuo que contribu-
yesen a la productividad y competitividad del país. La 
estrecha relación entre la Corporación y la Facultad 
durante la decanatura de Jorge Hernán Cárdenas, forta-
lecieron los vínculos de Administración con líderes y 
organizaciones del país, a través del diálogo y el debate 

Cambios en direcciones

Marco Antonio Azuero, profesor, fue nombrado 
como director de la maestría en Gerencia Estratégica, 
programa que busca acercarse a las empresas que 
quieran lograr una mayor profundización de las 
habilidades y conocimientos de sus colaboradores, en 
temas específicos.

Mariano López, profesor, fue nombrado como director 
(e) del pregrado en Contaduría Internacional; Nathalia 
Franco, profesora asociada, fue nombrada como 

directora del Cider; Emilio Cardona, profesor asistente, 
fue nombrado director de las especializaciones y Silvana 
Dakduk, profesora, fue nombrada como coordinadora 
del Centro de Aprendizaje centrado en el Participante 
(CAP).

Asimismo, tanto Sonia Rojas como Andrés Novella 
dejaron las direcciones de Programas Corporativos y 
Programas Abiertos, para emprender a partir de 2019 
nuevos retos laborales. 

• 13 •



Área de Estrategia

Veneta Andonova, profesora asociada, y Juana García, 
profesora asistente, participaron en el Microeconomics 
of Competitiveness (MOC) Faculty Workshop, orga-
nizado el 11 de diciembre por el Instituto de Estrategia 
y Competitividad de Harvard Business School, presen-
tando, The MOC framework in a blended learning 
setting: a teaching initiative that makes a difference, con 
el caso del rediseño del curso, "Análisis del entorno", 
en formato blended. 

De izquierda a derecha: Veneta Andonova, 
Jorge Ramírez y Juana García

Simposio de Docencia e Investigación

El simposio anual de Docencia e Investigación se 
realizó el 12 de diciembre con la participación de 
profesores y directivos de la Facultad. Durante la 
mañana, Eric Rodríguez, decano, entregó un informe 
de gestión sobre sus cuatro años en el cargo en el que 
destacó la obtención de la reacreditación del Equis por 
cinco años, fruto del trabajo continuado de la Oficina 
Internacional, dirigida por Carolina Dávila. 

Después, se realizó un taller sobre la gobernanza en la 
Facultad, dirigido por Silvana Dakduk, Diana Trujillo 
y María Helena Jaen, profesoras de la Facultad. En la 
tarde, Diego Mazo, profesor de diseño, fue invitado a 
dirigir otro taller cuyo propósito era identificar caminos 
para mejorar la comunicación en la Facultad y generar 
compromisos entre los participantes en dicha materia.

Simposio de Docencia e Investigaciones, 2018 
Profesores y directivos de la Facultad
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Reclutamiento docente

Ricardo Laverde, egresado de la Universidad de los 
Andes y candidato a doctorado de Carnegie Mellon 
University, presentó el 29 de agosto el artículo, The 
dark side of the boom: The impact of currency apprecia-
tion on R&D and technology upgrading.

Alfredo Roa, candidato a doctorado de Ohio State 
University, presentó el 15 de agosto su artículo, 
Economic resilience of the firm: A production theory 
approach.

Área de Gestión

Andrea Lluch, profesora asociada, recibió el 4 de 
diciembre, la Mención de Honor al Valor Científico 
que otorga la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de Argentina. Este es un reconocimiento al 
desempeño de aquellas personas u organizaciones que 
se han destacado en el país en la promoción, desa-
rrollo y difusión de la ciencia, tecnología e innovación 
productiva en sus áreas de trabajo e investigación.

Andrea es presidenta de la Asociación Argentina 
de Historia Económica; coeditora de la revista, 
Investigación en Historia Económica (Elsevier) AEHE, 
de la Red de Estudios de Historia de Empresas, y 
Associate Editor de Enterprise & Society. Fue trustee 
de la Business History Conference (Estados Unidos 
hasta 2018), miembro del Consejo de Asesoramiento 

Luis Fernando Molina, profesor asistente, participó en 
el V Encuentro de Investigación en Administración.   
Capítulo Centro de ASCOLFA, realizado en Florencia 
(Caquetá) en la sede central de la Universidad de la 
Amazonía, entre el 16 y 17 de octubre. El propósito de 

Editorial de la revista, Historia de la Economía de la 
Empresa, BBVA (España), y de los comités científicos 
de las revistas Business History y Revista Uruguaya de 
Historia Económica (RUHE).

su participación fue contribuir a las líneas de investiga-
ción en Historia empresarial que adelanta la Facultad 
de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas 
de Uniamazonía.

Andrea Lluch
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Área de Organizaciones

Reclutamiento docente

Yarid Ayala, profesor asistente en el Institute of Human 
Resources Psychology, Organizational Development 
and Quality of WorkingLife (IDOCAL), y del 
Departamento de Sicología Social de la Universidad de 
Valencia, presentó el 8 de noviembre su investigación, 
Job satisfaction and innovative performance in young 
spanish employees: Testing new patterns in the happy-pro-
ductive worker thesis – A discriminant study.

Sébastien M. Fosse, doctorado del Instituto de Empresa 
(IE), presentó el 24 de octubre su artículo, Why use 

shares to ddo good deeds? An actor-situation motivational 
model of social shareholder activism.

Simon Turner, doctorado en Geografía económica de 
la Universidad de Durhman, presentó el 22 de octubre 
su investigación, Socio-material translations of evidence? 
Decision-making on introducing innovations within the 
UK National Health Service.

Área de Supply Chain Management

Seminario sobre Logística Urbana

Jan C. Fransoo, profesor de Operations Management 
y Logística en la Kühne Logistics University, de 
Hamburgo, dictó el Seminario, Urban nanostore 
logistics: Understanding, optimization and new techno-
logies. El profesor Fransoo presentó los resultados de 

su investigación en México, en la reorganización de la 
logística en Querétaro. Este seminario y visita forma 
parte de la colaboración en la red de la Fundación 
Kühne y la Kühne Logistics University, de Hamburgo.

Iniciativa Giro Limpio

Gordon Wilmsmeier, profesor Silla Kühne, participó 
el 23 de agosto en Santiago de Chile, en el seminario 
internacional, Hacia un transporte de carga terrestre 
sustentable, organizado por Transforma Logística de 
CORFO.

Allí también se realizó el lanzamiento del programa, 
Giro Limpio, entidad que certificará a empresas de 
transporte y carga, comprometidas con mejorar su 
desempeño energético y medioambiental. 

La Facultad es uno de los más de veinte socios funda-
dores de esta iniciativa público-privada, que forma 
parte de la hoja de ruta de Transforma Logística, 
programa desarrollado por el Centro de Transporte y 
Logística de la Universidad Andrés Bello (UNAB), con 
financiamiento de CORFO y el apoyo de los minis-
terios de Transporte, Energía y Medio Ambiente; la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE) y 
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 

Conferencia CAF - Productividad e innovación para el desarrollo

Gordon Wilmsmeier también participó el 7 y 8 de noviembre en Bogotá, como 
panelista en la conferencia CAF - Productividad e innovación para el desarrollo. 
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Electromovilidad náutica – Proyecto Innpulsa

El proyecto InnoPiangua – cofinanciado por Innpulsa 
y dirigido por Gordon Wilmsmeier, realizó durante 
la semana del 8 al 13 de octubre, el primer taller de 
capacitación en Ensenada, departamento de Nariño, 
y entregó el primer motor al Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador en Iscuandé. En la visita también se 

realizaron pruebas en Buenaventura y con el Consejo 
Comunitario La Plata en Bahía Málaga, como parte 
de las actividades conjuntas de los MdEs firmadas 
con la AUNAP y el WWF. (https://www.linkedin.
com/pulse/waterborne-electromobility-evaluating-poten-
tials-from-wilmsmeier/)

Proyecto InnoPiangua en Mangaña

Entrega del primer motor al Consejo Comunitario Esfuerzo 
Pescador en Iscuandé

Pruebas de motor en Buenaventura
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desarrollo portuario. Durante esta conferencia fue 
elegido como miembro del Consejo en los próximos 
dos años junto con profesores de las universidades 
de Brussels, Khune Logistics, Norwegian School of 
Economics, Nanyang Technological, Athens University 
of Economics & Business, Manitoba y Genoa. (https://
www.mar-economists.org/council/)

En el contexto de la conferencia anual de la IAME 
en Mombasa, Kenya, Gordon Wilmsmeier, organizó 
la reunión del Port Performance Research Network 
(PPRN – pprn.network), en la que participaron más 
de 30 profesores e investigadores con el propósito de 
discutir sobre las nuevas tendencias de medición de 
desempeño en puertos y los desafíos actuales en el 

International Association of Maritime Economists (IAME)

Revista Academia (ARLA)
Academia. Revista Latinoamericana de Administración 
(ARLA), coordinada editorialmente por la Facultad, 
se ha consolidado desde 2013 como revista indexada 
en Social Science Citation Index (ISI). De acuerdo con 
el más reciente informe del Journal Citation Reports, el 
factor de impacto de cinco años de ARLA aumentó de 
0,392 en el 2016 a 0,623 en el 2017, representando un 
incremento de 1.6 veces. El cambio del factor de los 
últimos dos años fue 2.6 veces al registrado en 2016. 

Estos índices confirman la calidad de los artículos publi-
cados con base en número de citaciones. La tendencia 
de estas a su vez, refleja el aumento en la tasa de consulta 
y lectura por parte de la comunidad académica inter-
nacional. ARLA, revivida por los profesores Enrique 
Ogliastri y Elvira Salgado – ya retirados de la Facultad-, 
después de haber estado a punto de cerrar, pertenece 
hoy al selecto grupo de 1.100 revistas indexadas ISI en 
ciencias sociales, a escala internacional. Asimismo, sigue 
clasificada dentro de las tres revistas de Iberoamérica 
más importantes en la categoría ISI en administración 
y negocios junto con la RAE de la Universidad Getulio 
Vargas y Business Research Quarterly de la Academia 
Española de Administración y Economía. 

Tres estrategias han influido en este resultado: el incre-
mento del número de artículos publicados, el cambio 

al sistema de producción individual (ALP-Article Level 
Publishing) y el incremento en números con secciones 
temáticas especiales. 

En los últimos dos años, la revista pasó de publicar en 
promedio de 20 a 36 artículos al año; el sistema ALP 
implica una publicación en línea por orden de mérito. 
Los artículos quedan disponibles en la plataforma 
Early-Site mientras el número se completa y publica. 
Este sistema implica reducción de edición y mayor 
difusión de los trabajos aceptados de acuerdo con lo 
explicado por Carlos Pombo, profesor asociado y actual 
editor de la revista. 

De igual forma, en los últimos dos años, Academia ha 
publicado cuatro números especiales. En la actualidad 
hay programados cuatro adicionales para 2019-2020 en 
temas de gerencia de la cadena de suministro, legado en 
empresas familiares, empresas sostenibles y economía 
de la innovación en empresas con y sin ánimo de lucro. 
La publicación de los mejores trabajos de la conferencia 
anual de Cladea complementa la edición de secciones 
especiales. 

Para acceder a la publicación, haga clic en el enlace: 
h t t p s : / / w w w. c l a d e a . o r g / e s / i n v e s t i g a c i o n e s /
revista-academia
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Seminarios

Raymond van Ee

Raymond van Ee, profesor del departamento de Sicología de la 
Universidad Católica de Leuven, presentó el 4 de septiembre su 
artículo, Gamification in physical therapy: More than using games.

Khaled Hassanein Arun Muralidhar

Khaled Hassanein, decano 
asociado del DeGroote School 
of Business de la Universidad 
McMaster, presentó el 27 
de noviembre el artículo, 
Increasing firm agility through 
the use of data analytics: The 
role of fit.

Arun Muralidhar, profesor 
adjunto de Finanzas en 
la Universidad George 
Washington y presidente 
fundador de Mcube 
Investment Technologies, 
presentó el 19 de noviembre 
su investigación, Retire 
in-home: A new way to use a 
home to guarantee retirement 
income.

Silla Corona

Grupo Historia y Empresariado (GHE)

El GHE junto con la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial (ACHEE) realizaron los 
siguientes seminarios:

James Torres Moreno, candidato a doctor en Historia de la 
Universidad de Georgetown, presentó el 2 de noviembre su artí-
culo, Bullion and monetary flows in the Northern Andes during the 
late Colonial Period: The mechanicsof trade in a bimetallic economy 
(1780-1800).

James Torres Moreno
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Enrique Martínez, doctorado 
en Historia de la Universidad 
de Tel Aviv, presentó el 12 de 
octubre su investigación, De 
los barrios judíos a la Quinta 
Sion: el camino de una inves-
tigación en historia urbana de 
Bogotá.Enrique Martínez

Escuela de Posgrados

Doctorado en Administración

El programa de Doctorado realizó el 23 de noviembre, 
el primer encuentro de egresados y estudiantes, Mee 
think. Durante el encuentro se hizo un panel sobre la 
financiación de la investigación y se organizaron mesas 

de discusión entre estudiantes, profesores y egresados 
sobre las problemáticas del doctorado y cómo afron-
tarlas. Al final del encuentro los asistentes compar-
tieron en un acto social.

Maestría en Supply Chain Management

Seminario Urban Nanostore Logistics

El seminario, Urban nanostore logistics: Understanding, 
optimization and new technologies, a cargo de 
Jan C. Fransoo, Ph.D., profesor de Operaciones, 
Administración y Logística y decano de Investigación 
de Kühne Logistics University, se llevó a cabo el 16 de 
octubre.

Durante el seminario se explicó cómo optimizar 
y aplicar nuevas tecnológicas en las cadenas de 
suministro de los nanostores (nano tiendas). También 
se presentaron investigaciones sobre cómo aumentar la 
eficiencia logística.

Beatriz Rodríguez

Beatriz Rodríguez, candidata 
doctoral, presentó el 14 de 
septiembre su investigación, 
Colombian business group: 
Patterns and explanations, 
1950-2000.
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Salida académica 

Los participantes de la primera cohorte de la Maestría 
junto con los profesores Sonia Camacho, Gordon 
Wilmsmeier y Marcus Thiell, realizaron el 26 y 27 
de octubre, una salida académica a Cartagena con 
el tema, Cartagena - A logistics hub in the Caribbean 

basin. El grupo visitó la sede Caribe de la Universidad, 
Contecar, el centro de distribución de Decathlon y la 
Armada Nacional, actividad que se combinó con varias 
conferencias de los profesores y los anfitriones.

Visita a la Armada Nacional

Participantes de la primera cohorte de la Maestría en Supply Chain 
Management visitando la sede Caribe de la Universidad, Contecar
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Foro de Actualidad

Khaled Hassanein, profesor de sistemas de informa-
ción, decano asociado y director del McMaster Digital 
Transformation Research Centre de la Escuela de 
Negocios DeGroote, de la Universidad de McMaster, 
habló el 27 de noviembre sobre la analítica de datos 

y los problemas al trabajar con dicho tipo de herra-
mientas. Este es un tema de actualidad para las orga-
nizaciones que cada vez se inclinan más por el uso de 
analítica de datos.  

Personal administrativo

Sentados, izquierda a derecha: Alfonso Fajardo, Omar Estupiñán, Piedad Salgado, Lissel 
Vergara, Martha Cáceres, Carolina Dávila, Nelly Ospina, Zulma Sanabria, Sonia Bernal, 

Ana Díaz, Ana Aurora Rincón y Raúl Salazar.
En primera fila, de izquierda a derecha: Juan Carlos González, Juan Carlos Salazar  

y Germán García

Retiro

Después de 26 años en la Universidad, Juan Carlos 
Salazar tomó la decisión de retirarse para comenzar su 
propia empresa. Él trabajó durante sus 25 años en la 
Facultad con la Dirección Administrativa y Financiera 
(DAF), con el pregrado, la Escuela de Posgrados, 
Educación Ejecutiva y la Oficina de Mercadeo y 

Comunicaciones. Durante los últimos años estuvo con 
la Unidad de Logística. En su nota de despedida dijo: 
“El tiempo se ha ido y solo quedan en mi mente el 
puñado de amigos invaluables, recuerdos y el aprendi-
zaje logrado”. Le deseamos lo mejor a “Juan K”.
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Durante el segundo semestre de 2018 se vincularon a la Universidad las siguientes personas:

Vinculaciones durante el segundo semestre de 2018

Santiago Eastmond Hincapié ingresó a la Facultad como 
gestor de la Oficina de Egresados.

Alexander Cardoso Pardo ingresó como gestor de 
proyectos académicos y del pregrado en Contaduría 
Internacional.

Natalia Martínez Verano ingresó como gestora de acre-
ditaciones de la Oficina Internacional.

Erika Geraldine Sánchez ingresó como asistente admi-
nistrativa de los MBA.

Bleidy Yurani Mahecha ingresó como asistente admi-
nistrativa académica del Centro de Servicios a lo 
Académico.

Daniela Barrios ingresó como gestora académica del 
Centro de Servicios a lo Académico

Valeria Sofía Escobar ingresó como gestora 
administra-tivo y financiero de la DAF.

Santiago Eastmond Hincapié Natalia Martínez Verano Erika Geraldine SánchezAlexander Cardoso Pardo

Valeria Sofía EscobarBleidy Yurani Mahecha Daniela Barrios

Fiesta de Fin de año

La fiesta tradicional de fin de año de la Facultad se llevó 
cabo en la galería del primer piso del edificio Santo 
Domingo, organizada por la Unidad de Logística el 

13 de diciembre. Los directivos, profesores y personal 
administrativo, en traje de coctel compartieron unas 
horas y se tomaron fotografías entregadas de inmediato.
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Celebración de Halloween

La celebración de Halloween se llevó a cabo el 31 
de octubre con la participación del personal admi-
nistrativo, directivos y profesores de la Facultad. 
Adicionalmente, sus hijos menores de 12 años fueron 
invitados. 
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