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Cuando se tiene una colección de
procesadores para que éstos sean
asignados a los procesos, se debe
tener la ayuda de los algoritmos de
asignación de procesadores.

El sistema distribuido de archivos es
el corazón de cualquier Sistema Dis
tribuido y su tarea consiste en alma
cenar los programas y los datos y
tenerlos disponibles cuando sea ne
cesario.

La implantación de un sistema dis
tribuido de archivos implica la toma
de varias decisiones: ver si el siste
ma es con estado o sin él, si se debe
hacer el ocultamiento y la forma de
manejar la réplica de archivos.

Definitivamente nos encontramos en
la era de las comunicaciones y, de
bido a que toda actividad adminis-

trativa se lleva a cabo por medio de
comunicaciones orales o escritas, en
muchos casos entre interlocutores
que se encuentran a grandes distan
cias, se hace necesario contar con
redes de terminales inteligentes que
permitan a dichos interlocutores co
municarse en forma confiable y po
der compartir la información de ma
nera transparente.
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Volvemos hoy con gran alegría, pero
al mismo tiempo con nostalgia, a gra
duar a 154 de nuestros alumnos, 95 en
Pregrado en Administración de Empre
sas e Ingeniería de Sistemas e Infor
mática y 59 de Postgrado, y entre éstos
la primera promoción de la especializa
ción en Ingeniería del Software. Con
ellos ya conformamos un cuerpo de
cerca de 3.000 egresados que hemos
entregado a la sociedad, a las empre
sas, a sus compal'íras familiares y las
propias.

Hemos, desde que ustedes iniciaron
sus estudios, recalcado que es un gran
privilegio llegar a una Universidad, ya
que sólo dos de cada cien que inician
la primaria lo logran y es aún mayor pri
vilegio el de hacer formación avanzada
o de postgrado. Se tiene, pues, una
deuda social que tiene que pagarse, a
sus padres, familiares, amigos, patro
nes, empresas, a quienes les han ser
vido, y en general a la sociedad y al
Estado que les han dado las condicio
nes o infraestructura social para poder·

llegar a esta importante etapa de sus
vidas. Esta deuda la deben pagar crean
do riqueza en Colombia y participando
en la mejoría de sus condiciones de
competitividad en un mundo que se ha
globalizado o internacionalizado y en el
cual la competencia no va a ser sólo en
productos, sino en la calidad del talento
humano que se tiene y que es nuestra
tarea. Por ello, en este acto, en un pun
to especial y muy emotivo, los gra
duandos le hacen un homenaje de gra
titud a sus padres, cónyuges y amigos,
que los han ayudado.

En el mundo de hoy, lo que se consi
dera la mayor riqueza es el conocimien
to y la información y por lo tanto la for
mación del ser humano, es la tarea más
importante para hacer. Las riquezas
naturales contribuyen al bienestar, so
lamente si hay un equipo humano que
las sepa aprovechar, para que sus be
neficios se extiendan a todos y no sólo
a unos pocos. Lo que debe importar es
el beneficio para la totalidad de la co
munidad y no el aprovechar todo, sólo
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para uno mismo, aunque también éste
se debe lograr.

La misión que nos hemos propuesto
y que ha sido señalada por los fundado
res del ICESI, es la de formar in
tegralmente a nuestros estudiantes con
un concepto de "excelencia", "alta cali
dad académica y cultura internacional",
propender al "desarrollo del sistema
democrático, la libre empresa y la pro
piedad privada" dentro de sus obligacio
nes sociales y con una "integridad", o
sea una "ética" en su comportamiento y
en todos sus actos. Lo que queremos
formar son líderes empresariales con
una mística de creación, promoción,
expansión, innovación, gestión y mejo
ramiento de las organizaciones, con una
visión positiva y amplia de su tarea en
la sociedad, que conviertan sus sueños
1m acción y en la cual sus valores hu
manos y éticos sean la guía de su vida
y de su trabajo en equipo para lograr una
mejor calidad de vida propia en la re
gión y el país. Con ello creemos que,
con nuestros graduados, le damos a la
comunidad un grupo selecto de perso
nas conscientes de su misión y de sus.
obligaciones y que con seguridad van a
trabajar por un desarrollo completo de
la sociedad y país en que viven, que
contribuirán a su felicidad y prosperidad.

Quiero, de manera especial, convo
car a los egresados de hoy y a los ante
riores, para que conformen un equipo
de gran calidad y de múltiples conoci
mientos para que fortalezcan la Asocia
ción de Egresados, dándole una gran
categoría y dinamismo, para que se ayu
den entre sr, en la comunidad general y
empresarial en la que viven. Tienen to
dos los graduados un gran número de
conocimientos y por lo tanto pueden
hacer, si se unen, una gran Asociación
para su beneficio y el de sus compañe
ros. En este año vamos a poner un es
pecial esfuerzo para que esta Asocia
ción se desarrolle, y se ha previsto para
ello el que la Oficina que los ayuda lo

sea de tiempo completo y abarque has
ta las primeras horas de la noche. Esta
Asociación debe ser también un agra·
dable sitio de reencuentro con sus ami
gos de una de las más bellas épocas de
la vida, que es la de la Universidad. Ha
gamos un esfuerzo conjunto para man
tener viva la llama del afecto entre sus
compañeros y la Institución que les dio
la posibilidad de conocerse.

Una de las más importantes leccio
nes, que espero hayan aprendido en
esta Universidad, que quiero recalcar
hoy, es la de haber aprendido a apren
der, o sea, ser un estudiante toda la vida.
Esto es absolutamente necesario si se
quiere progresar y avanzar. El conoci
miento, vuelvo a repetirlo, es la mayor
riqueza que una persona puede tener,
pero tiene un continuo proceso de cre
cimiento. Se cree que hoy hay en el
mundo tantos investigadores como en
el tiempo anterior de la humanidad y que
el saber se está duplicando cada cinco
años, aunque en algunos casos, como
en el de la informática, computadores y
comunicaciones se hace mucho más
rápidamente. Por lo tanto, quien se de
tiene en su aprendizaje, retrocede. Para
quienes tienen este convencimiento y
hacen los esfuerzos necesarios para
actualizarse permanentemente, el futu
ro está asegurado y no hay que angus
tiarse por él. Sin embargo, debo ser cla
ro que para tener una vida verdadera
mente completa hay que desarrollar
también su propia personalidad y tener
una concepción intelectual, buena for
mación general y espiritual de la vida y
de su destino final que es Dios. Este es
el principal mensaje que les doy hoy en
esta última lección del claustro univer
sitario, en el cual hemos tenido el privi
legio de tenerlos con nosotros.

Este año será sin duda de gran tras
cendencia y crucial para el desarrollo del
ICESI, para lograr y mantener un pues
to de excelencia y cumplir el desafío que
tenemos de ser los mejores. Hemos for-
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mulado un plan de desarrollo entre los
años 1994 al nuevo siglo, que hemos
denominado ICESI 2000, para fortale
cer el área académica con un mejora
miento continuo en docencia, investiga
ción y servicio o asesoría y para facili
tar el estudio y servicios de computa
ción para los profesores y estudiantes
y de la Institución. Tenemos para ello
varios programas que son: 10.) la pre
paración de docentes de tiempo com
pleto en el exterior y en el país y en la
propia Institución o en la región; 20.) un
programa intenso de mejoramiento con
tinuo, o sea de calidad total, y en espe
cial una comparación con las mejores
universidades de Colombia y el exterior
que se denomina en el lenguaje de la
calidad "benchmarking" y la continua
ción del estudio de "congruencia
curricular" para saber si estamos cum
pliendo con la labor de que enseñamos,
lo que decimos que hacemos, comple
mentado con el desarrollo del diseño
instruccional de cada área para lograr
dicho fin; 30.) la construcción de una
Biblioteca y Centro de Cómputo moder
nos con un área de 3.500 m2; 40.) la
dotación y modemización de los com
putadores de varias de las salas, ya que
tenemos el convencimiento y el propó
sito de que cada tres años debemos
cambiarlos debido a la rápida ob
solescencia de los mismos; 50.) Utili
zación en docencia por medio de pro
gramas educativos y cursos del exte
rior, que se captarán a través de la an
tena parabólica que acabamos de ins
talar y que abrirá una nueva era de
transmisión de conocimientos por me
dio de la reciente tecnología de la edu
cación que, sin duda, va a convertirse
en una verdadera reinvención de la en
señanza. Ya estamos afiliados a la red
de Televisión Iberoamericana por me
dio del satélite español Hispasat y pos
teriormente lo haremos a otras; 60.)
mejorar todo el aspecto de comunica
ciones internas y extemas mediante la

sistematización de la entidad, la cual
abarcará todas las áreas de la Institu
ción; 70.) hemos solicitado la inscripción
a la red de datos más grande que existe
en el mundo, la Internet, para uso de
estudiantes yprofesores y que comple
mentará el Dialog que ya tenemos. Esto
convierte la biblioteca en una de carác
ter mundial y le abrirá caminos de co
municación internacional a la institución'
80.) reorganización de la Oficina d~
Egresados, lo cual ya mencioné; 90.) la
organización de un padrinazgo acadé
mico, solicitando que todo Decano, Di
rectivo, Jefe de Oficina y Profesor de
tiempo completo y los de tiempo parcial
que quieran, tenga a su cargo un grupo
de alumnos que los siga a través del año
respectivo y carrera. Esta es una expe
riencia que tiene y pude ver en acción
en Israel en la Universidad de Tel Aviv y
que ha dado excelentes resultados.

Este es un programa cuyo costo to
tal excede de los tres mil seiscientos
millones de pesos, que esperamos fi
nanciar con recursos propios y la ayuda
generosa de la comunidad empresarial
y privada, ya que la institución no recibe
ayuda alguna del Estado y todo lo que
hace es para mejorar la formación del
recurso humano que necesita la empre
sa. Esta inversión en capital humano es
la mejor que puede hacer una empresa
para su presente y futuro. De acuerdo
con la política acordada pOr el Consejo
Superior y nuestra Junta Directiva, todo
el dinero que se recaude por concepto
de matrículas se debe invertir en dar la
mejor calidad académica y llegar a la
excelencia en docencia, investigación y
servicio; y todo lo que requiera incre
mento de construcciones y espacio físi
co se debe tratar de conseguir con la
comunidad, pues a ésta beneficia direc
tamente y es la mejor manera de lograr
un crecimiento armónico. Estas dona
ciones tienen exención de tributaciÓn de
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tra Carta Política y reformó diversas ins·
tituciones. entre ellas el sistema judicial.
los mecanismos de planeación y el mar·
co que regula la prestación de servicios
públicos y la banca central. Por su par·
te, la apertura económica, iniciada duo
rante la Administración Barco y consoli·
dada durante la Administración Gaviria.
generó nuevos retos al sector producti
vo colombiano, abrió espacios para la
participación del sector privado en acti
vidades tradicionalmente reservadas al
Estado e Inició un proceso activo de
modemización de las instlluclones es·
tatales.

Estos cambios institucionales deben
reflejarse con plenitud en la vida colom·
biana. Aunque el crecimiento económi·
co ha sido satisfactorio, hay slntomas
de crisis en algunos de los sactores que
se esperaJba serlan los grandes benefi
ciarios de la apertura económica. Por
otra parte, los cambios económicos y
poHticos no se han reflejado todavía en
mejores niveles de vida para la mayoría
de los colombianos. La persistencia de
niveles alarmantes de pobreza y la am
pliación de la brecha de ingresos rural
urbana son slntomas de la necesidad
de volcar los esfuerzos del conjunto del
país hacia un gran sallo social que ac&
lere la programación de los avances
económicos al conjunto de la población.

La persistencia de la violencia está
asociada en parte a este fenómeno,

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Departamento Nacional de Planeación
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La economla y la sociedad colombia·
na han experimentado reformas profun·
das durante la presente década. La
Constitución de 1991 consolidó la des·
centralización poHtica, abrió múltiples
espacios a la participación ciudadana.
redefinió los derechos económicos y
sociales de los ciudadanos, incorporó
por primera vez los principios de protec·
ción al medio ambiente dentro de nues·

para hacer sus carreras y las especiali·
zaciones de postgrado en esta Institu·
ción y les manifestamos que ésta será
siempre su casa y que toda ella estará
a su servicio y pueden contar con ella
en su futuro. Los esperamos de nuevo
para realizar sus especialidades, el
Maglster y los cursos de extensión que
estaremos programando para su perlec·
cionamiento y actualización. También. si
quieren. simplemente visllamos y usar
la biblioteca o asistir a las conferencias
que se programen. Serán siempre bien·
venidos.

Estamos seguros que tendrán muo
chos éxitos y que serán unos lideres en
la comunidad empresarial y en la socie·
dad. Que Dios los acompañe.

acuerdo con la forma como se hace. que
disminuyen el esfuerzo económico y con
ellas se pueden beneficiar la entidad y
el programa que se desea. La empresa
del Valle del Cauca fue fundadora de
esta entidad y todo lo que se ha cons·
truido flsicamente ha sido por su gen&
rosa ayuda. A ésta el ICESI le ha co
rrespondido formando sus directivos y
empleados y dando asesorla y cursos
especiales a sus empleados. Ha sido,
pues, una inversión rentable para todos
y esperamos que la comunidad del Va·
lIe. que es la més generosa del pars.
continúe colaborando con esta entidad
que espera servirla con eficacia.

Al terminar sus estudios queremos
manifestarles, de nuevo, nuestro agra·
decimiento por habemos seleccionado


