
CONCLUSION

El 2160 Y el 2553, vigentes desde este
111 de enero, son un primer paso para re. ~.

glamentar y clasificar los procesos en el r
medio, mas el camino a recorrer es largoy
como hemos anotado hay muchos PUMas
por discutir y clasificar en él transcurso de
estos meses.

f) Revelar las transacciones con vincula
dos económicos, como son la compa
nla matriz, subordinadas, asociadas,
socios o accionistas y directores, e indi
cm: la vinculación, la naturaleza y el
monto de las transacciones ocurridas
durante el periodo contable.

g) Revelar los Ingresos, costos, gastos e
impuestos de segmentos desconti
nuados de un negocio durante los pe
rlodos cubiertos por los estados finan
cieros.

h) Revelar el valor de la ganancia o pérdi
da neta por acción, calculado con base
en las acciones en circulación.

Los tltulos VIII y IX se relacionan COn
lascuentas deordende lasque por Primera
vez se hace referencia, asl como lo relativo
a las disposiciones finales.

r

RECUPERACION
DE INFORMACION EN LINEA.
"CONEXION CON DIALOG"

INFORMA: MARTHA CECILIA LORA GARCES

>

Bibliotecóloga. Universidad de Antioquia. Magister en
Administración. EAFIT-ICESI. Especializada en Gerencia
de Sistemas de Información, ICES!. Profesor ICES!.

materiales, en todos los campos de
Interés, tales como:

El ICESI ha conseguido para la comu
nidad en general, ya sea universitaria,
empresarial, investigatlva, etc., los serVI
cios de recuperación de información "En
Unea" de las bases dedatos que confor
man el SIstema Dlalog.

Además, ha obtenido una serie de
s~rvicios complementarios, como son:
DI~log Business Connection, el Class
rOOm Instruction Program y el Dlalmail o
Correo Electrónico.

A continuación, se describe cada uno
d~ ellos y se anuncia que estarán a
~~SPoslción de los interesados en la
Iblioteca de la insti1uclóll.
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- Negocios.
- Información qulmica
- Medicina y Blociencias
- Leyes, Gobierno y Propiedad Intelec-

tual
- Ciencia y Tecnologla
- Eventos de actualidad
- Energla, Medio ambiente y Agricultura
- Educación
- Ciencias Sociales y Humanidades
- Información Biográfica

Ofrece, además, información de com
panlas, gulas comerciales, textos com-

DIAlOG INFORMATION SERVICE pletos y esta.dlsticas.
b:rovee acceso "en linea" a más de 300 Dlalos permite la selección precisa de
Cióses de datos que contienen Informa- referencias por medio de palabras claves
cian de cerca de 200 millones de referen- en titulas, resúmenes y vocabulario
josS en libros, articulas, informes, traba- controlado, asl como por autores, fechas

de congresos, patentes, y otros u otros datos.
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• Este
lÜSCUrso continúa una lnIdlcI6n unlYersllarla conslslenlD en que el R8QIDr da la prIl11flll Yla última lecclOn.

DA. ALFONSO aCAMPO LONDOÑO, RECrOA.

LA ULTIMA LECCION *

siempr~ la de ustedes, aunque cada año
iremos cambiando y mejorando para
cada nueva generación y también para
ustedes.

Van aser ustedes 10s penúltimos estu
diantes que se van a graduar, terminando
en la sede de la avenida Guadalupe; con
la ayuda de Dios, la próxill1a graduación
la haremos en el sitio de la nueva sede,
cuya primera etapa está próxima a termi
narse. Es una edificación hechacon amor
a quienes son y van a ser nuestros
estudiantes, ha sido posible por la gene
rosidad del grupo de hombres que con
forman el Consejo Superior y la Junta
Directiva y de un selecto número de
empresas que han creldo con ellCESl, en
esta aventura con la excelencla-v consi
deran que invertir en educación y en sus
futuros dirigentes es el mejor negocio que

'------

Discurso de Graduación del ICESI,
Octava Promoción.
Cali, marzo 4 de 1988
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Todo llega en la vida y hoy nos congre
gamos para entregarles el diploma que
los acredita como Administradores de
Empresas y que hace cinco años o más lo
veían tan lejano. Salen a la vida real llenos
de ilusiones, a lograr experiencias, lo cual
hasta cierto punto es trabajar para la
eternidad. Les hemos dado todo lo que
hemos podido y están llenos de conoci
mientos, ahora le toca a cada uno hacer
su vida profesional y su porvenir y
alcanzar su destino trascendente, o sea
su camino hacia Dios. Con esta última
~ección que, por tradición, le correspon-
e al Rector, despedimos siempre a

nUestros alumnos con una mezcla de
~I~grí~ y tristeza, pues cada grupo deja en
a Institución la soledad de su presencia,
que la ha iluminado por tantos ailos. Pero
reCuerden que esta casa seguirá siendo
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r- Disclosure Information Group
- Dun and Bradstreet, Inc.
- Market Data Retrieval, Inc.
- Media General Financial Services I
- Moody' Investors Service, Inc. ,nc.
- Natlonal Register Publishing Comp
~ ~

- Official Airline Guides,lnc.
- Predicasts
- Reuters U.S., Inc.
- Standard & Poor's Corporation
- T~omas Publishing Company, Inc.
- Trlnet, Inc.

La información de estas bases dedato
la clasifica en forma simplificada para s~
uso, en aspectos como: mercadeo, ven.
tas, fina~zas, productos, información
cooperativa

Tiene, además, estudio de casos en
fi~anzas, mercadeo, planeación estraté.
glca, asl como también, ejercicios prácti.
cos como aprender a usar la información
de negocios y poder capacitarse en la
solución de problemas prácticos de la
vida de los negocios.

CORREO ELECTRONICO

Facilita la comunicación de informa
ción entre usuarios y entre éstos y el
personal de Olalog.

Con este servicio se puede enviar
correspondencia a una o varias personas
simultáneamente.

El objetivo principal es poder transmi
tir inmediatamente la información impor
tante, de aqui que puede guardar los
mensajes o documentos durante la
noche, por un dla o definitivamente.

Además, se puede cancelar cualquier
mensaje que no se desee enviar, crear
una lista de correos para enviarles un
mensaje, rotular un mensaje urgente,
contestar un mensaje recibido, imprimir el
Correo Electrónico ya sea parte o SU
totalidad, teleconferencias, boletines o
expedientes, a cualquierhora, en la sede
de Olalog (Palo Alto, California) y obtener
en papel una copia por correo normal.

Los resultados de una consulta en
Olalog pueden imprimirse de inmediato
en la terminal, o pueden pedirse impresos
fuera de linea por correo aéreo.

Después de haber examinado las
referencias recuperadas, se pueden
pedir, por medio del Servicio Olalorder,
IQs textos originales de interés.

CLASSROOM INSTRUCTION
PROGRAM

C.I.P.

Programa educacional que tiene como
fin apoyar la ensenanza de la recupera
ción de información "en linea" utilizando
el Sistema Dialog.

Los objetivos que pretende el C.I.P. son:

• Que el estudiaRte aprenda a conocer la
gran variedad de material il1'!preso que
se encuentra accesible, desde perió
dicos hasta informes técnicos.

• Que aprenda a localizar información
práctica

• Que experimente el poder de aprender
a encontrar la Información por si
mismo.

Como soporte del programa, seofrecen
ejercicios individuales planeados espe
cialmente para dominiodel sistema, como
también manuales de entrenamiento de
trabajo y un video.

OIALOG BUSINESS CONNECTION
O.B:C.

El Olalog Business Connectlon intro
duce a los estudiantes de Administración
en el concepto de la Importancia de la
información en el ambiente de los nego
cios de hoy, además permite su utiliza
ción como un recurso bibliográfico y un
instrumento de interacción académico y
práctico.

Por ,intermedio de "Menús", el D.B.C.
facilita la consulta de las bases de datos
de negocios que contempla el Servicio
Dlalog:
- Business Research Corporation


