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Reconocimiento a 17 
profesores de la Facultad

Conecta-te  reconoció a 256 profesores de la Universidad, el 20 de 
junio, por involucrarse en procesos de innovación educativa con 
apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), a través del diseño de cursos y la transformación de la 
práctica docente. 

Esta unidad le brinda al profesor herramientas para la comu-
nicación de contenidos (videos e infografías), tecnologías para 
la evaluación, participación en clase y construcción de recursos 
educativos, así como la interacción en entorno virtuales, entre 
otras.

La Universidad distinguió a los profesores que asumieron los 
retos de la educación actual y se apropiaron de la innovación 
educativa con apoyo de tecnología y, resaltó la reflexión que 
realizan estos profesores con respeto a las dinámicas en el aula.

Dentro de este grupo, de la Facultad hay 17 profesores de planta, 
cuatro de cátedra y un coordinador.  A continuación, se presenta 
el listado de los reconocimientos:

Continúa pág. 2
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Al describir la experiencia, Margarita Canal, profesora asistente, dijo que “estar al día, tanto en pedagogía como 
en tecnología es una mejor experiencia en el aula”.  El equipo docente de la Facultad está comprometido con el 
mejoramiento continuo en docencia para lograr mejores resultados en el aprendizaje y formación en competencias, 
como el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo.

Profesor Curso
Andrés José Guerrero Alvarado MOOC Emprendimiento

Alejandro Sanz de Santamaría MOOC Construcción de paz
Andrés Mauricio Morales Valenzuela ENEG Comportamiento y análisis de conflicto en las ORG
Carlos Andrés Trujillo Valencia MAEST en Gerencia Ambiental TP – Curso Mercadeo
Carlos Felipe Colmenares Misas MOOC Emprendimiento
Darío Alejandro Fuentes Frías MOOC Fundamentos de finanzas empresariales
Diana Mercedes Trujillo Cárdenas Gestión de lo público
Emilio Cardona Magne Fortalecimiento modelo educativo Consultandes; MAM 

Herramientas Financieras Toma Decisiones
Felipe Estrada Prada MOOC Emprendimiento
Jorge Alberto Hernández Mora MOOC Emprendimiento
Juan Carlos Montes Joya ENEG Organizaciones y comportamiento organizacional
Juana Catalina García Duque Análisis del entorno colombiano; MOOC Doing business 

in Latam
Manuel Rodríguez Becerra MOOC Objetivos de desarrollo sostenible
Margarita Leonor Canal Acero Maestría en Gerencia Ambiental TP; Especialización en 

Negociación, cursos FIT
Marie Catherine Vinciane Servantie Fortalecimiento modelo educativo Consultandes
Pablo Fernando Restrepo Sáenz ENEG Negociación 3
Rafael Augusto Vesga Fajardo Metodología pensamiento de diseño; MOOC 

Emprendimiento
Roberto Gutiérrez Poveda Estrategia
Rosa Isabel González Muñoz Contabilidad financiera
Veneta Stefanova Andonova Zuleta Análisis del entorno colombiano

MOOC Doing business in Latam
Ximena Rueda Fajardo Responsabilidad social

Viene de página 1
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Competencia Brandstorm 2019

Las estudiantes Manuela Bautista, María Vélez y Andrea 
Miller ganaron la competencia Brandstorm 2019, 
que organiza L’Oreal Colombia y que, para este año, 
planteó el diseño futurista de una experiencia para el 
cuidado de la piel.

El proyecto Vitalité desarrollado por las estudiantes, 
se compuso de tres elementos: una aplicación móvil, 
un dispositivo de limpieza facial de alta tecnología y 
un set de productos personalizados para la piel según 
las necesidades de cada consumidor. Con Vitalité, las 
estudiantes dieron solución al reto de revolucionar la 
manera con la cual los consumidores consumidores 
pueden realizar una rutina de cuidado cutáneo.

Administración

Pregrados

El 14 de marzo, estudiantes de diferentes pregrados de 
Uniandes, profesores y administrativos de la Facultad 
participaron en las actividades con las cuales se celebró 
el Día del Contador.  Como ha sido costumbre desde 
que se inició el pregrado de Contaduría, los estudiantes 
se involucraron en la planeación, organización y reali-
zación de las actividades académicas y de integración. 
El trabajo conjunto entre estudiantes y la dirección del 
pregrado, se enfocó a continuar con la construcción de 
la identidad del contador uniandino. 

La agenda tuvo dos jornadas. En la primera, el objetivo 
fue propiciar la comunicación y reconocimiento entre 
los estudiantes de todos los semestres de la carrera. En 
la segunda, tres momentos:  sesión de fotografías con 
profesores, administrativos y estudiantes;  conferencia 
sobre el arte del value investing y el emprendimiento 
en la banca de inversión a cargo de Carlos Mauricio 
González Gordillo, administrador de inversiones que 
buscan crear valor en el largo plazo y; finalmente, 
actividades deportivas y de integración en el centro 
deportivo.

Contaduría Internacional

Para esta edición se inscribieron 251 estudiantes de 
veinte universidades del país. Al resultar ganadoras, 
Andrea, María y Manuela fueron las representantes por 
Colombia en la final internacional de París del 20 al 
24 de mayo. Allí participaron por una estancia de tres 
meses en Estación F, la universidad para startups donde 
desarrollarán su idea.

De izquierda a derecha: primera fila:  Alexander Cardozo, Glenis 
Peñuela, María Teresa Araque, Luis Aya y Humberto Varelo

Segunda fila: Sebastián Arismendy, Mariano López, Nathaly Nariño, 
Sofia Cardozo y Diego Bernal
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Libro Productive People 

Juan Domínguez del Corral, estudiante de cuarto 
semestre, escribió el libro Productive People, en el que 
expone una serie de hábitos y estrategias para controlar 
el estrés,, manejar el tiempo de manera efectiva y lograr 
que las tareas diarias no sean tediosas. El autor propone 
como alternativa, cumplir una agenda previamente 
planeada, pero buscando otras formas más placenteras 
y eficientes de hacer las cosas, con el objeto de lograr 
una vida más tranquila, satisfactoria y productiva.

Eventos

Simposio Historia bancaria de Colombia

Carlos Hernández, profesor asistente y miembro del 
Grupo de investigación “Historia y empresariado” 
(GHE), organizó un simposio sobre Historia bancaria 
de Colombia en el siglo XX, que se llevó a cabo el 
10 de mayo. Participaron como ponentes y comen-
taristas, profesores y expertos de tres universidades y 
Fedesarrollo. Los ponentes por la Facultad fueron 
Carlos Dávila, profesor emérito, Javier Serrano, profesor 
titular y Carlos Hernández.

El simposio fue un punto de encuentro para tres 
generaciones de historiadores empresariales y econó-
micos. Los asistentes discutieron sobre crisis bancarias, 
la evolución del mercado de capitales, la llegada de 
bancos estadounidenses a Colombia, el desempeño 
de los bancos extranjeros, la corporación de ahorro y 
vivienda Colmena, el ciclo financiero colombiano y la 
financiación de la industrialización en los años 1950.

Asistentes al Simposio de Historia bancaria de Colombia
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Feria del Libro, Filbo 2019

Ventas

En la feria del Libro de Bogotá 2019, realizada entre 
el 24 de abril y el 6 de mayo, la Facultad participó con 
una muestra de su producción editorial, en el stand 
de Uniandes. Este año dos de nuestros libros ingre-
saron dentro del listado de los 10 más vendidos de la 
Universidad: Gobernanza y gerencia del desarrollo soste-
nible editado por Manuel Rodríguez y María Alejandra 
Vélez y, Construcción de paz: las empresas en la reinte-
gración de excombatientes, editado por Juana García y 
Andrés Barrios.

Actividades

Conversatorios, firma y presentación de libros fueron 
las actividades desarrolladas por la Facultad, en el marco 
de la Filbo 2019. El 24 de abril, David Melo, vicemi-
nistro de Cultura, presentó Organizaciones culturales 
y creativas: gerencia e implicaciones prácticas, editado 
por Ana Lucía Recaman y Jaime Ruiz. El viceministro 
resaltó que “se debe entender la cultura como un valor 
del desarrollo económico”, asimismo, que el aporte 

De izquierda a derecha: Jaime Ruiz, autor, David Melo, viceministro de 
Cultura e Irma Rodríguez, editora Universidad de la Salle, México

del libro es fundamental para el entendimiento de la 
cultura y las artes. A la presentación también asistió, 
Irma Rodríguez, editora de la Universidad de la Salle 
en México con la cual se coeditó el libro, quien destacó 
la importancia de las coediciones internacionales para 
la visibilidad de textos como este, de gran interés en la 
mayoría de mercados, donde las organizaciones cultu-
rales ganan espacio económico y social.
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De igual forma, el 29 de abril se llevó a cabo un conver-
satorio y firma del libro Gobernanza y gerencia del desa-
rrollo sostenible, a cargo de Manuel Rodríguez y María 
Alejandra Vélez, acompañados por Carolina Urrutia, 

El 4 de mayo también se realizó en la Filbo un conver-
satorio alrededor de los temas del libro, Construcción 
de paz: las empresas en la reincorporación de excomba-
tientes, editado por Juana García y Andrés Barrios. En el 
conversatorio participaron Andrés Stapper, director de 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN), Juan Pablo Castillo, director de Asuntos 
Corporativos de Sodexo y los profesores asociados 
Juana García y Andrés Barrios, quien actuó como mode-
rador. Allí se destacó la importancia de las empresas y la 
academia en el proceso de reincorporación y lo útil que 
es tener en cuenta los aprendizajes que arrojan estos 
procesos. Adicionalmente, la profesora García destacó 
que “no es el trabajo de una sola empresa, sino que la 
articulación entre todos los actores es esencial para un 
buen resultado”.

Por otro lado, Diana Puerta, directora del MGA y el 
MDP, conversó sobre literatura infantil latinoameri-
cana, con Cica Fittipaldi, ilustradora y escritora brasi-
lera. En este diálogo se dio a conocer la experiencia 
de la ilustradora con comunidades indígenas, gracias 

a lo cual ha podido desarrollar su obra artística y lite-
raria. Este evento fue promovido y organizado por el 
Ministerio de Educación Nacional, en el marco del 
Plan de Lectura.

quien actuó como moderadora de la charla. En este se 
resaltó la transversalidad del texto y la relación entre los 
conceptos de la gestión ambiental y la práctica.

De izquierda a derecha: María Alejandra Vélez, Carolina Urrutia y Manuel 
Rodríguez durante el conversatorio

De izquierda a derecha: Andrés Barrios y Juana García, 
editores; Juan Pablo Castillo, Sodexo y Andrés Stapper, 

ARN
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Foro Cultura y desarrollo sostenible

La Facultad realizó el 12 de abril, el foro Cultura 
y desarrollo sostenible: su relación en una perspectiva 
multicultural, con motivo de la pasantía anual de los 
estudiantes del Master of Management in International 
Arts Management. 

El evento contó con la participación de François Colbert, 
profesor del HEC (Montreal), Alex Turrini, profesor de 

Southern Methodist University (Dallas), Andrea Rurale, 
profesor de la Universidad Luigi Bocconi (Milán) y 
Juan Ricardo Aparicio, profesor de la Universidad de 
los Andes (Bogotá), quienes abordaron la cultura como 
elemento articulador en la construcción de identidad 
y como su papel en la creación de valor, contribuye al 
desarrollo sostenible.

Foro El presente es el futuro

El área de Sostenibilidad social y ambiental de la 
Facultad junto con el Foro Nacional Ambiental realizó 
el 22 de marzo en las instalaciones de la universidad, el 
foro El presente es el futuro: la reserva regional Thomas 
van der Hammen.

El evento se desarrolló en dos partes. En la primera Julio 
Carrizosa, Hernando García, Juan Camilo González 
y Manuel Rodríguez dialogaron sobre el proceso 
de restauración y conservación de la reserva; y en la 
segunda parte, Juan Mayr, María Mercedes Maldonado, 
Julio Fierro y Sabina Rodríguez dialogaron sobre que, 

si se logra una consolidación de la misma, la ciudad 
contará con uno de los bosques urbanos más grandes 
del mundo. Se concluyó que, “Si se aprobara su urba-
nización se perdería para siempre la conectividad entre 
los principales ecosistemas de la Sabana de Bogotá; 
aunque actualmente la reserva no cuenta con grandes 
extensiones de bosque, es el único lugar donde aún es 
posible a través de procesos de restauración conectar 
el bosque montañoso y de sabana, los humedales y los 
cerros orientales” (https://www.foronacionalambiental.
org.co/actividades/detalle/foro-publico-el-presente-es-el-
futuro-la-reserva-regional-thomas-van-der-hammen/).
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Aprobados

No aprobados7

16

Presentados en 
espera de respuesta 12

$5.317 millones de pesos

$9.878 millones de pesos

$2.142 millones de pesos

Gestión de proyectos con financiación externa
Junio de 2018 - Mayo de 2019

La Oficina de Desarrollo de Proyectos e Investigación (ODPI) comparte las cifras de 
la gestión de proyectos con financiación externa del último año.

A continuación se relacionan los proyectos aprobados:

d Financiador principal Nombre del proyecto/convocatoria Valor total en 
pesos

Director (a) 
proyecto

WWB Fondo 
Fundación

Oportunidades y  barreras para la captura 
de valor en los emprendimientos de mujeres 
caficultoras de la Meseta en Popayán

$ 161.898.125 Andrés Barrios

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
(PNUMA)

Impulsando el consumo sostenible en 
América Latina a través de la información 
al consumidor y el diseño de productos en 
Colombia

$ 204.600.000 Carlos Trujillo

FIDUCOLDEX-
INNPULSA Medición de impacto Festival Heros Fest  $ 103.526.355 Carlos Trujillo

The Meridian 
Institute

Framework of factors influencing the 
effectiveness of market-based approaches to 
conservation

$ 11.152.000 Ximena Rueda

Consorcio para 
Desarrollo Sostenible 
de la Ecorregión 
Andina (CODESAN)

Mecanismos e instrumentos privados para 
promover la sostenibilidad en cadenas de 
valor en contexto de bosques andinos

$ 31.651.200 Ximena Rueda

Teatro Julio Mario 
Santo Domingo

Establecer una metodología de medición del 
impacto que tiene el teatro JMS a través de 
actividades artísticas

$ 56.000.000 Jaime Ruiz

$17.337 
millones

proyectos
gestionados

35
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d Financiador principal Nombre del proyecto/convocatoria Valor total en 
pesos

Director (a) 
proyecto

FEDEARROZ Propuesta de asesoría en transformación 
estratégica $  235.000.000 Juan Carlos 

Flechas

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Willingness to pay for increased visibility in 
trucking operations $   282.381.000 Gordon 

Wilmsmeier

FIDUCOLDEX-
INNPULSA

Cadenas de valor sostenibles en la pesca 
artesanal  $ 174.700.000 Gordon 

Wilmsmeier

Corporación 
Autónoma Regional 
(CAR)

Comunidad de práctica: Red de Empresas 
Sostenibles-CAR  RedES-CAR Fase VI $ 2.807.563.929 Bart Van Hoof

Consejo Profesional 
de Administración de 
Empresas (CPAE)

Brecha salarial de los egresados de programas 
de administración por género y departa-
mentos en Colombia

$ 92.000.000 Luis Díaz

Trade Alliance 
Corporation

Diagnósticos y diseño curricular Programa 
Secuoya $  842.205.685 Paula Rozo

MESOFOODS- 
OMA Asesoría en transformación estratégica $  146.000.000 Rafael Vesga

COOMEVA
Educación financiera para Coomeva: diseñar 
un programa de formación en finanzas 
personales

$ 104.000.000 Santiago 
Rodríguez

Universidad de 
Innsbruck

Effect of exclusion and removal from 
payment for environmental services (PES) 
programs in Colombia

$  30.895.800 
María 
Alejandra 
Vélez

BBVA Medición del bienestar financiero en 
Colombia  $ 34.000.000 Catalina 

Estrada
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Actividades de profesores
Cambio en la dirección

Norma Ortiz, profesora docente, fue designada como 
directora del Comité de Docencia sucediendo a Roberto 
Gutiérrez, profesor asociado, quien deja esta dirección 
después de tres años y medio (agosto de 2015 – enero 
de 2019) para continuar con otras actividades en la 
Facultad.

Durante la gestión del profesor Gutiérrez se logró:

1. Constitución del Comité de Docencia como órgano
de representación en cada una de las categorías de
profesores, incluyendo un representante estudiantil.

2. Implementación de las políticas docentes a partir de
octubre de 2015.

3. Realización de  seminarios docentes a partir de 2017, 
como espacios de apoyo al diálogo sobre distintas
dimensiones de la enseñanza y el aprendizaje.

4. Implantación de innovaciones en docencia a través
de unidades internas (i.e., CASA y CAP) y desarro-
llando proyectos con la Facultad de Educación (i.e.,
Conecta-TE y Evaluación).

Ordenamiento profesoral

La sesión del Comité de Ordenamiento 
Profesoral realizada en mayo decidió que los 
profesores Juana García y Andrés Mora ascendieran a 
profesor asociado.

Área de Estrategia

Juana García, profesora asociada, participó en el Foro 
de Shanghai, realizado del 24 al 27 de mayo, con la 
ponencia, Latam as a new partner in international 
development cooperation for China en el Roundtable 
public goods in times of global transitions: Views from 
Latin America and China. También representó a la 
Universidad en la reunión anual del Consorcio entre 
la Universidad de Fudan de China y universidades de 
América Latina (Flauc).

Juana Garcia Andrés Mora

De izquierda a derecha: Andrés Zambrano, profesor
Uniandes, Arlene Tickner, profesora Universidad del

Rosario y Juana García, profesora Uniandes.
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con el Best Poster Award WINNER 1: French CEO 
Values and Family Business Identity, en coautoría con 
Miruna Radu Lefebvre y Vincent Lefebvre, ambos de 
Audencia Business School, Francia.

De igual forma, estuvo en la reunión académica global 
del proyecto STEP, realizada en Burlington, Vermont, 
el 29 de mayo. En ella revisaron la estrategia para 
los próximos años y los resultados preliminares de 
la encuesta global, que cuenta con información de 
1.833 empresas familiares en 39 países; 419 de estas 
empresas son de América Latina (68 de Colombia). La 
encuesta global STEP evalúa el impacto de los cambios 
demográficos en la sucesión y gobierno de las empresas 
familiares. 

Área de Gestión

Luis Díaz, profesor asistente, participó en el XV EIASM 
Workshop on Family Firm Management Research. 
Family Entrepreneurship and Society, llevado a cabo 
en Nantes, Francia, del 23 al 25 de mayo. En esta 
conferencia actuó como moderador de una mesa sobre 
Emprendimiento transgeneracional y, además, presentó 
el artículo, Determinants of sustaniable behavior in 
Family Firms, escrito en coautoría con Ana Cristina 
González, Yeny Rodríguez y Nunzia Auletta.

Asimismo, asistió a la 15th Annual Family Enterprise 
Research Conference organizada por la Universidad 
de Vermont, entre el 30 de mayo y el 2 de junio. En 
esta conferencia, además de ser co-chair académico, 
presentó tres trabajos, de los cuales uno fue premiado 

Del 14 al 16 de marzo, los profesores que conforman el 
GHE, participaron en The Business History Conference 
2019, que por primera vez se realizó en América Latina, 
específicamente, en Cartagena de Indias.

Dicha conferencia fundada en 1954, es la encargada 
de promover los aspectos alrededor de la historia de los 
negocios, así como de los entornos en los que operan. 
El tema central fue Globalización y des-globalización: 

los cambios de poder y riqueza. La coordinación estuvo 
a cargo de Marcelo Bucheli (co-chair), Universidad de 
Illinois, Urbana-Champaign; Andrea Lluch (co-chair), 
Universidad de la Pampa/CONICET y Universidad de 
los Andes; Takafumi Kurosawa, Universidad de Kyoto; 
Espen Storli, NTNU; Laura Phillips Sawyer, Harvard 
Business School; y Teresa da Silva Lopes, presidenta de 
BHC 2019 y profesora de la Universidad de York.

BHC Cartagena marzo 2019

Grupo Historia y Empresariado (GHE)

Xavier Durán, profesor asociado, visitará Harvard 
Business School (Cambridge), de septiembre a 

diciembre, en calidad de Alfred D. Chandler Jr. 
International Visiting Scholar in Business History.

The Business History Conference 2019
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En las sesiones participaron los profesores Carlos 
Eduardo Hernández, con su investigación, Policy rever-
sals on foreign investment: colombian banking during the 
late 20th century; Carlos Dávila con Introducing executive 
education in Latin America: comparing Colombia, Peru 
and Central America, 1960–1980, además de presidir 
la sesión sobre  Economic nationalism and business in 
emerging markets in the mid-twentieth century; y Xavier 
Durán con  Why colombian traffickers became leaders 
in the cocaine market, 1960–1990,  quien moderó la 
sesión Diplomacy in global business.

Por su parte, los profesores José Camilo Dávila y 
Luis Fernando Molina, participaron en el workshop 
sobre  Empresariado en América Latina en Perspectiva 
Histórica y Global, que se desarrolló durante el primer 

día de la conferencia. El profesor Dávila intervino en el 
módulo de Grupos empresariales, empresas familiares y 
familias empresarias, con su investigación Perdurabilidad 
organizacional de un grupo económico diversificado: Tres 
razones. La Fundación Social, Colombia (1911-2012); y 
el profesor Molina en el de Empresas multinacionales e 
inversión extranjera en América Latina, con su investi-
gación Empresariado e inversión alemana en Colombia 
durante la II Guerra Mundial.

Adicionalmente, el Comité de Publicaciones estuvo 
durante el evento, para dar a conocer los títulos que 
ha publicado en esta materia. Al final de la conferencia 
fueron subastados los títulos y el dinero obtenido fue 
para contribuir al desarrollo de la Conferencia.

Área de Mercadeo

Reclutamiento docente

Nathalie Peña, profesora asociada del CESA e 
Investigadora junior según Convocatoria Colciencias 
2017, presentó el 23 de mayo su artículo, E-Loyalty 

formation: A cross-cultural comparison of Spain and 
Colombia.

Área de Organizaciones

Dentro del marco de la campaña De igual a igual 2019, 
María Consuelo Cárdenas, profesora titular, presentó 
la investigación sobre género que realizó junto con 
Alejandra Granados y Lucía Jaramillo, estudiantes 
de la Facultad. Este trabajo parte de los testimonios 

recogidos en el semestre pasado por una de las asis-
tentes de investigación.

De Igual a Igual es una propuesta que busca equidad 
para las mujeres colombianas, como condición de 
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la justicia social. Es respaldada por ONU Mujeres y 
la Embajada de Suecia en Colombia, con el apoyo 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Tal como es acogida en 

Uniandes, la campaña promueve la visibilización de 
diversos colectivos para escuchar y dialogar entre pares, 
creando de manera colaborativa, historias de interac-
ción social de mujeres en múltiples contextos.

Área de Sostenibilidad

María Alejandra Vélez, profesora asociada, participó el 
2 de abril en el conversatorio Hablemos del Amazonas 
junto a los expertos Carlos Rodríguez, de Tropenbos; 
Isabel Cavelier, de Transforma; Rodrigo Botero, de 
FCDS; César Rodríguez, de Dejusticia y Carolina Gil, 
de Amazon Conservation Team. El diálogo se centró 
en las alternativas para frenar la deforestación en dicha 
región. 

De otra parte, el 29 de marzo participó en el programa 
Semana en vivo, sobre deforestación y cultivos ilícitos, 
en relación con su trabajo con comunidades del Pacífico 
colombiano, en que es experta. Junto con Lina Moros 
grabó un podcast sobre Pagos por servicios ambientales 
(PSA), donde explican la definición de PSA y cómo 
esta ha sido ampliamente discutida, tanto en la teoría 
como en la práctica. De igual manera, expusieron 
las distintas críticas a este esquema sustentado en la 
consiga de que “quién se beneficia paga”. https://cods.
uniandes.edu.co/pagos-por-servicios-ambientales-que-son-
y-por-que-los-critican/

María Alejandra Vélez es Ph.D. en Economía 
de los Recursos Naturales por la Universidad de 
Massachusetts (Amherst, Estados Unidos) y econo-
mista de la Universidad de los Andes; en la última 
década ha investigado el impacto de la propiedad 

colectiva en los cambios institucionales, el paisaje y el 
bienestar de las comunidades afrocolombianas en el 
Pacífico colombiano.

María Alejandra ingresó a la Facultad en 2009, como 
profesora asistente y se ha distinguido por su proacti-
vidad en la investigación. En 2012 fue nombrada profe-
sora asociada y en 2016, junto con Manuel Rodríguez, 
crearon el área de Sostenibilidad en la Facultad.

Después de diez años en Administración, la profesora 
Vélez tomó la decisión de aceptar la dirección del Centro 
de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la 
Facultad de Economía. Le deseamos lo mejor en este 
nuevo reto profesional.

María Alejandra Vélez

Área de Supply Chain Management

Gordon Wilmsmeier, profesor Silla Kühne, realizó el 
29 de mayo una prueba de motores eléctricos fuera de 
borda (Torqeedo), en el embalse del Neusa con el apoyo 
de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) y Parques Nacionales Naturales de Colombia. El 
objetivo de esta prueba fue dar a conocer a los asistentes 

–AUNAP, Ministerio de Transporte, Findeter, DNP, 
Ministerio de Ambiente y FENOGE– una opción 
de movilidad acuática limpia, que brinde soluciones 
sostenibles en zonas rurales del país que actualmente 
presentan grandes desafíos en movilidad para su inte-
gración económica.
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Mediante la implementación de esta tecnología, se 
brindará a numerosas organizaciones y comunidades, 
alternativas para sustituir el uso de combustibles fósiles 
en sus actividades sociales y productivas.

La prueba tuvo acogida por parte de los asistentes 
al evento, que expresaron su interés en divulgar el 
proyecto de electromovilidad, emprender pasos para 
incorporarla en sus líneas de acción y hacer eco de esta 
iniciativa que busca generar cambios en la movilidad 
náutica en Colombia. Prueba de motores en el embalse del Neusa

Vinculaciones

Jaime Eduardo Marín Galves asumió la dirección de los programas 
abiertos en Educación Ejecutiva. Es Comunicador social y periodista de la 
Universidad de Manizales con magister en Mercadeo de la Universidad de 
los Andes. Cuenta con conocimiento en desarrollo y ejecución de estrate-
gias de marketing y comunicación internas y externas, posicionamiento de 
marca, manejo de medios Online y Offline, con fuerza en marketing digital 
y en generación de oportunidades de negocio. 

Jaime Eduardo Marín Galves

Felipe Samper Gutiérrez

Felipe Samper Gutiérrez asumió la dirección de Programas Corporativos en 
Educación Ejecutiva. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, 
con M.S. en Estudios administrativos con concentración en Innovación y tecno-
logía, y Finanzas económicas. Tiene amplia experiencia en el uso del conoci-
miento para incrementar el valor de las marcas, planear operaciones, control de 
costos y gastos, mejorar la satisfacción del cliente, maximizar la utilidad y asegurar 
el crecimiento sostenible y rentable.
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Actividades de proyectos

Emprendimientos para la paz

En enero 2019, inició este proyecto desarrollado por 
equipos de los Centros de Emprendimiento de las 
universidades de Los Andes (Colombia) y Lancaster 
(Inglaterra). Este busca mediante una metodología de 
investigación-acción-participación, analizar el efecto de 
los negocios en la reintegración económica y social de 
excombatientes. 

Durante enero y febrero, Andrés Barrios, profesor 
asociado, efectuó el diagnóstico de las capacidades 
emprendedoras de las comunidades en los Espacios 
Territoriales de Reincorporación (ETCR) de 
Aguabonita y Miravalle (Caquetá). Asimismo, con 
otros miembros del proyecto se realizaron visitas a la 
región en las que se entrevistaron diversos actores para 
establecer el ecosistema de emprendimiento actual en 
la región. 

En febrero y marzo se diseñó el programa de empren-
dimiento comunitario Nuevas oportunidades, que tiene 
como objetivo promover la capacidad emprendedora 
de los ETCR para el desarrollo de sus proyectos sociales 
y económicos sostenibles. El programa se ejecuta en tres 
módulos: empoderamiento, innovación y gestión, con 
una duración de 40 horas. Este contó con la asesoría y 
aprobación de los representantes de Naciones Unidas, 
el gobierno y las ex FARC, con presencia en la región. 
Durante marzo y junio se implementó en Aguabonita 
con la participación de 25 líderes de proyectos produc-
tivos a quienes se les entregó un diploma por su partici-
pación activa en el programa. Para el segundo semestre 
se realizará en el ECTR de Miravalle, incluyendo una 
rueda de negocios entre los proyectos productivos de 
los dos ETCRs y las empresas de la región.

 Implementación del programa Nuevas oportunidades, 
marzo a junio, 2019
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La CAR y la Facultad muestran resultados de impacto en su sexto convenio1

Desde 2013 y hasta la fecha, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) y la Facultad 
unieron esfuerzos para generar transformación produc-
tiva hacia la sostenibilidad en cadenas productivas de 
Cundinamarca y Boyacá. 

Este trabajo conjunto ha reunido más de 400 empresas 
y productores que trabajan en torno a los principios 
de la economía circular, diseñando e implementando 
proyectos de producción más limpia (hacer más con 
menos para tener un uso eficiente de recursos natu-
rales), simbiosis industrial (el residuo de una empresa 
como insumo de otra) y la gestión integral del agua 
(seguridad hídrica empresarial a través de proyectos 
colectivos que apuntan a la conservación de las cuencas).

En el componente de producción más limpia (PML), 
este año se unieron más de 150 empresas convocadas 
por trece organizaciones ancla: Soluciones Ginnova, 
Asomuña, Ainca, Grupo Takami, Asooccidente, 
Corona, Anafalco, PorkColombia, Comité de 
Ganaderos del área 5, Zona Franca de Tocancipá, 

1 Manténgase informado sobre los avances de RedES-CAR en www.redescar.org

Asocolflores, Alquería y Prodensa. Las empresas parti-
cipantes están identificando sus aspectos económicos y 
ambientales más críticos para diseñar proyectos de uso 
eficiente de agua, energía, materias primas y aprovecha-
miento de residuos. Esto en armonía con el espíritu de 
la empresa ancla cuyo objetivo es liderar el desarrollo 
sostenible de regiones o cadenas productivas que inte-
gran comunidades, organizaciones sociales y empresas 
de todos los tamaños. 

En el componente de simbiosis industrial (SI), se 
desarrollaron dos cadenas con 31 empresas de diversos 
sectores como construcción, agropecuario, farma-
céutico, alimentos y bebidas, gestión de residuos, 
entre otros. Ellas participaron en ocho unidades de 

aprendizaje y diseñaron 26 proyectos de intercambio de 
subproductos y uso compartido de servicios e infraes-
tructura apuntando a la circularidad que aseguren 
beneficios económicos y ambientales.

Unidades de aprendizaje

Representantes de las empresas convocadas 
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En gestión integral del agua (GIA), se conformaron 
dos cadenas con treinta empresas pertenecientes a la 
cuenca del río Bogotá (subcuencas de río Balsillas, 
Cerros Orientales y embalse del Tominé; ríos Chicú, 
Teusacá, Negro, Neusa, Cogua y Tobía), que iniciaron 
el proceso de formación de capacidades durante nueve 
unidades de aprendizaje abordando temas como la 
importancia del agua como servicio ecosistémico, retos y 
oportunidades en la gestión del agua, herramientas para la 
medición y gestión del riesgo hídrico, mapeo de grupos de 
interés, negociación multipartita, valoración de beneficios 
económicos y ambientales, y formulación de proyectos de 
gestión integral del agua.

*Nota: Conozca también el Reconocimiento Ambiental 
CAR a Empresas Sostenibles, RACES. En su cuarta 
edición tuvo más de sesenta postulaciones de empresas 
de diversos tamaños y sectores que han desarrollado 

iniciativas de mejoramiento económico y ambiental 
dentro y fuera de sus procesos productivos, contri-
buyendo al desarrollo más sostenible de la jurisdic-
ción de la CAR. www.reconocimientoambientalcar.org

Manglar a la mesa

En el marco del proyecto Cadenas de valor sostenibles en la 
pesca artesanal, cofinanciado por Innpulsa y Ministerio 
Federal de Educación e Investigación Alemán, el 28 de 
mayo se llevó a cabo una velada en donde se experi-
mentó, de forma innovadora, con la piangua, uno de 

Cadenas de valor sostenibles en la pesca artesanal

los moluscos comestibles extraídos mediante pesca 
artesanal en el sur del Pacífico colombiano.

Desde 2018, la investigación de este producto, desde 
su contexto social, económico y ambiental, identificó 

Cena en el salón del Consejo de la rectoría

Representantes de empresas participando en una unidad 
de aprendizaje de Gestión Integral del Agua



Número

85

• 18 •

Presentación en Alemania

El proyecto, Cadenas de valor sostenibles en la pesca 
artesanal, cofinanciado por Innpulsa Colombia y 
el Ministerio de Educación Alemán, y dirigido por 
Gordon Wilmsmeier, profesor Silla Khune, fue presen-
tado entre el 6 y 7 de mayo, ante el embajador de 
Colombia en Alemania Hans Peter Knudsen Quevedo y 
la comunidad educativa de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas (HTW) Berlín.

El proyecto busca desarrollar la cadena de valor del 
producto piangua a través de la innovación en tres 
frentes: electromovilidad acuática, plataformas logís-
ticas y valorización del producto en el mercado. Así 
mismo, involucra estrategias de cooperación bilateral 
entre Colombia y Alemania para fortalecer las redes 
académicas y el trabajo conjunto con pymes alemanas. 

De izquierda a derecha: Paula Sanmiguel, Segundo Secretario de la embajada 
(Educación – Ciencia y Tecnología); Hans-Peter Kndusen Quevedo, embajador 

de Colombia; Diana Trujillo y Ana Lucía Ricaurte, Uniandes; Barbara Praetorius, 
HTW Berlín; Stefan Sorge, investigador de HTW Berlín; y Gordon Wilmsmeier, 

director proyecto Uniandes.

la importancia de su comercialización para las comu-
nidades que viven del mismo. Por ello, el evento 
reunió en un solo espacio a cocineros reconocidos 
como Antonuela Ariza, Jennifer Rodríguez, David Ruiz 
Koch, Carlos Gaviria, Rey Guerrero y Eduardo Martínez, 
quienes consideran que la gastronomía es una fuente de 
desarrollo para estas comunidades.

El diseño del menú estuvo a cargo de Leonor Espinosa, 
quien a través de su experiencia promoviendo sabores 
de la cocina colombiana, deleitó a los comensales con 

los sabores y texturas de sus platos; y Felipe Reinoso-
Carvalho, profesor asistente, se encargó del desarrollo 
de la experiencia multisensorial, a través del análisis del 
comportamiento de las personas a partir del análisis de 
los sentidos en las distintas experiencias con la comida.

El evento buscó formar sinergias que permitan agregar 
valor a la cadena de comercialización de la piangua y, 
de esta forma, dar a conocer el producto en el país, que 
beneficie a todas las partes involucradas, pero especial-
mente a los pescadores del Pacífico.
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Presentación en laUniversidad de Ciencias 
Aplicadas (HTW) Berlín, mayo 7 de 2019.

Seminarios

Aysegul Ozsomer

Stefan Gröschl

Christina Lubinski

Francesco Amodio

Shakila Yacob

Aysegul Ozsomer, profesora 
de mercadeo del College of 
Administrative Sciences & 
Economics, Koç University 
(Istanbul, Turkey), presentó 
el 28 de mayo su artículo, A 
closer look at the relationship 
between brand equity and 
export success in experienced 
exporters.

Stefan Gröschl, profesor inves-
tigador del Departamento de 
Administración del ESSEC 
Business School, presentó el 
11 de junio su investigación, 
The co-evolution of leaders’ 
cognitive complexity and corpo-
rate sustainability: The case of 
the CEO of Puma.

Christina Lubinski, profesora asociada del Departamento de 
Administración, Política y Filosofía del Copenhagen Business 
School, presentó el 18 de junio su investigación, Geopolitical 
jockeying: Economic nationalism and multinational strategy in 
historical perspective.

Francesco Amodio, profesor 
asistente del Departamento 
de Economía del Study of 
International Development, 
de la Universidad de 
McGill, presentó el 8 de 
marzo el estudio, Bribes vs. 
Taxes: Market structure and 
incentives.

Shakila Yacob, profesora 
de Business History at the 
Department of History in 
the Faculty of Arts & Social 
Sciences, University of 
Malaya, presentó el 18 de 
marzo su artículo, Oil palm 
and rural transformation: the 
Malaysian Model.

Cátedra Corona

Investigación

Grupo Historia y Empresariado (GHE)

Tanto la embajada como la comunidad 
académica ofrecieron su respaldo y resaltaron las 
cualidades del proyecto por cuanto es ejemplo de 
trabajo multiactor (universidad - empresa - sector 
público - comunidades) y medio de trasferencia de 
tecnología y conocimiento entre los dos países. 
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Doctorado en Administración

Defensa de tesis

Andrés Felipe Gutiérrez, estudiante doctoral, sustentó el 
27 de mayo su tesis Maintenance scheduling and vehicle 
routing optimisation with stochastic components. Como 
jurados internos estuvieron Ciro Amaya y Rodrigo 
Britto, y como externo asistió Christian Prins, profesor 

Foros de actualidad

Aysegul Ozsomer del College of Administrative Studies 
& Economics de la Koç University, participó en el Foro 
de actualidad del 28 de mayo, con la conferencia, The 

Maestría Internacional en Finanzas

La Maestría junto con Nova School of Business and 
Economics presentó el 25 de abril, la conferencia 
Market volatility and the use and misuse of options, lide-
rada por João Amaro de Matos, profesor de Nova SBE. 

Escuela de posgrados

titular de la Université de Technologie de Troyes. Su 
directora de tesis fue Nubia Velasco y su codirectora 
Nacima Labadie de la Université de Technologie de 
Troyes.

Defensas de propuestas de tesis 

Jovelyn Ferrer defendió su propuesta de tesis, The role 
of news in stock price movements: a textual analysis, diri-
gida por Juliana Malagón y codirigida por Enrique ter 
Horst; como jurados actuaron Carlos Pombo, profesor 
asociado y Henryk Gzyl, profesor en la Escuela de 
Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela.

Jesús Enrique Molina defendió su propuesta, Two 
essays on quantitative finance: market risk analysis and 
market crashes forecast, dirigida por Andrés Mora; como 
jurados estuvieron Mauricio Junca, profesor asociado 
del Departamento de Matemáticas de la Universidad 
y Javier Perote, profesor titular de Economía en 
la Universidad de Salamanca. Ambos recibieron 
conceptos de aprobación de sus propuestas.

new emerging market multinationals: Four strategies for 
disrupting markets and building brands.

Él tiene un doctorado en Management de INSEAD, 
con especialización en Finanzas y Ph.D. en Física de la 
Universidad de São Paulo, Brasil.
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Educación ejecutiva

Inició cohorte 66 de Alta Gerencia Internacional

Con una inmersión en Villa de Leyva, un grupo de 
gerentes de diferentes sectores económicos, iniciaron el 
16 de mayo, el programa Alta Gerencia Internacional. 
Trabajaron temas de estrategia con Veneta Andonova, 
profesora asociada, y liderazgo transformacional con 
Jesús Muñoz, profesor de cátedra.

El programa tiene más de 50 años de trayectoria. 
En esta versión se renovaron los módulos Marketing 
digital y Comunicación persuasiva, que incluyó una 
sesión completa de Transformación digital. En agosto 
se realizará la salida internacional a ESADE en Madrid, 
España.

En el marco de los seminarios de la maestría se presentó 
el 25 de abril, Lucía Quintana Valdivieso, ingeniera 
de Producción Agro-industrial de la Universidad 
de la Sábana con posgrado en Logística Nacional e 
Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
con la conferencia, La Industria 4.0 y sus retos para la 
cadena de suministro en alimentos. Trató temas relacio-
nados con la gestión nacional de la cadena de abasteci-
miento, desde el suministro de materiales, planeación, 
producción y entrega de producto al cliente en el 
Grupo Nutresa, en que es directora de Cadena de 
Abastecimiento de Alimentos al Consumidor.

Asimismo, Germán Morales Melo, profesional senior de 
Supply Chain & Logística, administrador de empresas 
de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), 
y master en Supply Chain Management and Logistics 
de la Universidad de Barcelona, dictó el 6 de febrero 
una conferencia sobre, Desafíos logísticos en mercados 
hiperconectados de Colombia. En ella consideró, desde 
su experiencia de más de 25 años, temas relacionados 
con la logística y cadena de abastecimiento desarrollada 
en compañías de alimentos como Alpina, Crepes & 
Waflfles, Nestlé y tiendas Tostao Café y Pan.  

Maestría en Supply Chain Management

Cohorte 66, Alta Gerencia Internacional
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Personal administrativo

Vinculaciones

Durante los meses de abril y mayo ingresaron a la 
Facultad Nydia Rossio Quintero Pineda como gestora 
del centro de contacto; Jenny Milena Runza García 
como auxiliar administrativo y logístico; Lorena León 
Ospina como asistente administrativo de la Oficina 
de Desarrollo de Proyectos e Investigación (ODPI) y 
Diana Alejandra García Gil como asistente académico 
del Centro de Servicio a lo Académico (CSA).

Despedida de Alejandra Torres

Alejandra Torres ingresó a la Facultad como gestora de la 
Oficina de Mercadeo y Comunicaciones en 2016, y se 
retiró el 31 de mayo con el fin de comenzar estudios de 

Nydia Rossio Quintero Pineda

Lorena León Ospina Diana Alejandra García Gil

Jenny Milena Runza García

posgrado en el exterior. A continuación, se transcriben 
unas palabras escritas por Mavy Gutiérrez, directora de 
la oficina con motivo de su despedida: 

Ver crecer personal y profesionalmente a las personas que hacen parte de nuestras vidas, 
genera una enorme satisfacción. Hoy con nostalgia, pero con la tranquilidad de la 
huella que dejó por su paso en la Facultad, despedimos a Alejandra Torres, gestora de 
mercadeo.

Aleja, como la llamamos cariñosamente, emprendió este viaje con nosotros hace tres 
años, cuando se redefinió el rol de la Oficina, asumiendo los temas de posicionamiento 
e internacionalización; participando en proyectos que marcaron momentos memora-
bles para la Facultad, como los congresos internacionales de los últimos tres años y la 
exposición Fenicia Territorio Emprendedor.

Los miembros de la Facultad que trabajaron con ella reconocen su orientación al 
logro, persistencia, planeación y atención al detalle. Pero lo que más agradecen es su 
amabilidad y vocación de servicio.



Para nuestro equipo, su salida de la Facultad es una pérdida enorme, nos ha dejado un legado 
importante en la organización de procesos que facilitan nuestra tarea, el conocimiento acumulado 
y su amistad incondicional.

Para mí como líder del equipo, este momento lo vivo con una mezcla de sentimientos, la tristeza 
por no tener más momentos laborales para compartir, y la alegría y el orgullo de ver como se mate-
rializa su sueño de ir al Instituto de Diseño en Barcelona, a estudiar la maestría en Marketing y 
Comunicación de la Moda. Para Aleja nuestro eterno agradecimiento y cariño.

Fallecimiento

Francesca Quintero, egresada de la Facultad en 2015, 
monitora en varias ocasiones, gestora de convenios de 
la Dirección de Internacionalización y gestora acadé-
mica del pregrado en Administración, falleció el 3 de 

mayo en un trágico accidente en Estados Unidos. En 
memoria de los varios años en que nos acompañó 
durante su corta vida, hacemos manifestación de 
nuestra gratitud y presentamos nuestras condolencias 
a sus familiares.

De izquierda a derecha: Juan Carlos González, Mavy Gutiérrez, Mariana Barrios, Carolina Torres, 
Alejandra Torres, Diana Bolaños y Renzo Sánchez.


