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Con gran cornpIacencia otorga la Ins
titución los grados profesionales y aca
démicos a 178 estudiantes que han
cumpfido con lodos los requisitos para
optar a sus respectivos títulos. Son 178
nuevos graduados: 85 profesionales en
Administración y 19 en Ingenierfa de
Sistemas e Infonnática. En el campo de
postgrado 8 28 en Especialización en
Administración, 29 en Finanzas y 17 en
Mercadeo. Ellos serán quienes lleven el
nombre de esta Institución y acrecien
ten el prestigio que ya afortunadamente
hemos logrado.

Cumplimos en este año, quince años
de haberse fundado esta institución uni·
versitaria, por un grupo de destacados
empresarios que harian parte de la Junla
de Incokia, ellos quisieron organizaruna
entidad universitaria, que fonnara pro
fesionales de excelencia e integridad
para dirigir y trabajar en las empresas
privadas y públicas, asf como para que
fueran fotmados como ciudadanos con
una misión social Ydemocrática con el
país.

Han sido quince aí'ios de una labor
continua de construcción de una entidad
cuyo desafío es ser la mejor. los miem
bros del Consejo Superior, .kmla Direc
tiva, lodos empresarios de las principa
les compañras de la región, del Conse
;O Académico y del cuerpo docente, ad
ministrativo, empleados y estudiantes,
han puesto toda su mística y carii'lo para
lormaresta entidad. Tenemos que agra
decer especialmente la ayuda y colaoo.
ración constantes de la empresa priva
da, que comprende su misión social y
que ha sido generosa y participativa en
nueslros programas académicos y cuya
bella construcciórl se debe enteramen
le a ellos. Nuestros agradecimientos
especiales para ellos y nos considera
mos la universidad de la empresa para
el progreso de la comarca y del pars.

Hemos continuado con la tarea pero
manente de lograr la excelencia en la
calidad y el mejoramiento continuo y
podemos decir que cada día nuestros
programas han avanzado. Tratamos de
ser mejores en nuestros pt"ogramas y

Este diacu~ continúa una tradición univerlllaria en que el redor da la prime,. y" última_.
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procesos dentro del concepto de que
lodo se puede mejorar. Es decir, que
creemos que uno de nuestros lemas
debe ser. -Nada es bueno, si se puede
hacer mejor".

Una de las tareas principales en las
cuales nos hemos empeñado es en la
configuración de la Escuela de Poslgra
do como la unidad que maneje lodos los
programas y los unifique de la mejor
manera posible. Ya la Inslituci6n los lie·
na lodos bajo su administración y se ha
definido bien su papel. Decidimos que
se conformarlan las especialidades en
el área administrativa, bajo la denomi
nación general de Administración, Mer
cadeo. Finanzas, Producclón y las de
Ingenierla de Sistemas en el de la Inge
nieria de Software, la únjca del país y
que es de gran importancia. Todos los
alumnos de poslgrado escogen una es
pecialidad general y un campo de con·
centración. Inicialmente se ha puesto
como prerrequisilO para ingresar que
sean graduados de un programa unlver
s~ario y tengan conocimientos de Con
tabitidad, Esladfstica y Computación. Si
no los tienen Y son aceptados, deben
hacer cursos tutoriales en el campo que
les es necesario e ingresan en el si·
guiente periodo. Al entrar al ciclo de
po6tgrado todos los alumnos, cualquie
ra que sea la especialidad escogida, lo
man las materias de Planeación Estra
tégica, Enlomo Económico Colombiano,
Liderazgo y Calidad Total. PosteriorfTlen..
le, toman los de ta especialización ge
neral, después los del campo de con
centradórl etegido y las materias que
deseen dentro de los que ofrece el post
grado. Asf el programa se vuelve mu
cho más individualizado desde el punto
de vista particular y de la empresa don
de trabaja. los campos de concentra
ción de las especialidades son ocho en
el momento: Gerencia Estratégica del
Comportamiento Humano, Gerencia
Estratégica de las Organizaciones, F..
nanzas Avanzadas, Gerencia de 1m·

puestos o Tributaria, Mercados Avanza
dos, Negocios Intemadonales, Empre
sas Comerciales y Administración
Agroinctustrial. No se ha eliminado nin·
guna de las especialidades que tenia·
mos sino que se han reorganizado. Al
recibir su tllulo, a partir de febrero próxi·
mo, se kt dará tanto en la especialidad
general como en el campo de la con
centración. Esta modalidad ya fue apro
bada oficialmente por eIICFES.

En este segundo semestre de 1994
comenzaremos a ofrecer el Magíster en
Administración. Para ello el candidato
debe habercursado una especialización
o un programa equivalente de poslgra
do. será un programa concertado a ni
vel individual y de ta empresa y será
eminentemente flexible, tomará las ma·
terias adicionales que necesile del post·
grado y se deberá hacer una tesis dise
ñada desde el principio ~ programa,
para la cual se requerirá la aprobación
del tema por la empresa donde trabaja
o irla a hacer el trabajo. Para ello tendrá
un asesor permanente que lo guiará jun·
to con el personal de la empresa en su
trabajo. AsI la compat'ira donde la hace
tendrá la oportunidad de estudiar mu
chos problemas, proyectos y procesos
en tos cuales está interesada.

Fuera de estos nuevos programas,
la Institución ha realizado diversos
cursos especiales con diferentes em·
presas que se lo han requerido, como
ha sido el caso de IcoUantas, FES,
SENA. Además, ha ofrectdo cursos de
actualización para sus egresados y si
hay cupo se extiende a otras perso
nas que los quieran hacer. Algunos
ejemplos son: sobre Finanzas, ley de
Contratación Adminislraliva con la
Universidad Colegio Mayor del Rosa
rio y liderazgo. Este úllimo campo lo

.. hemos considerado de la mayor im·
portancia y lo hemos incorporado
como asignatura básica en los progra·
mas de administración de pre '1 post-



grado, pues creemos que uno de los
principales atributos con que deben
salir nuestros graduados son los de
tener un esplritu empresarial en los
cuales debe predominar el Iklerazgo
como cualidad Importante para cum
plir su papel no sók) en la empresa
sino en la comunidad.

Tenemos también el proyecto de
avanzar en el campo tecnológico de la
Educación, estamos almados al Hispa
sat que es el satélite de España e
iberoamérica y vamos a adquirir este
año antena parabólica para poder cap
tar diversos programas educativos que
ya se están emitiendo por instituciones
educativas de Estados Untdos, México,
Europa e Hispanoamérica. se está pro
duciendo una verdadera revofuc:ión en
el concepto de Enseflanza-Aprendizaje
y comenzado a formarse cadenas de
integración en el campo educativo su
perior, casi se puede decir que se está
en una -reinvención de la enseñanza
aprendizaje-o Ya estamos afiliados a la
cadena de datos de Dialog que tiene su
sede en Pak) Alto y nos hemos afiliado
a la mayor de todas, la Internet, que hará
fX)SibIe la comlKlicación porcorreo elec
trónico con civersas entidades universi
tarias del mundo y será de gran interés
para la investigación que podamos ha
cery los contactos de negocios que pon
dremos al servicio de la empresa y de
nuestros alumnos y graduados.

Esperamos tener el gusto de volver
los a ver en el futuro, esta es su casa de
estudios desde que los iniciaron y lo será
durante toda su vida Ytendrán los privi
legios como tales. Los invitamos a ha
cer parte de la Asociación de Exalum
nos, tanto a los graduados de pre como
de postgrado, no importa que éstos ha
yan hechosus estudios profesionales en
otra Institución. Ya llevan el sello dellCES1

Yes Importante conformar una Asocia
ción de prestigio para que se ayuden
mutuamentey organicen tanto cursos de
actualización como programas linancle-

ros y económicos. Hay ya un gran Ban
co de Conocimientos que pueden usar
para su propio beneficio y el de todos
los hips delICESI. Conflo que esta orga
nización se pueda reafirmar en el futuro
próximo y tengamos una Asociación que
nos represente dignamente y sea de
beneficio para todos los icesistas.

El papel de la educac:ión es el más
Importante que puede tener una Nación,
pues el conocimiento que adquiera su
recurso humano es esencial para el pro
greso, dirección y funcionamiento de un
pals. Los humanos eslamos diseñados
para aprender, pero este aprendizaje
está variando notable y continuamente
en estos tiempos. El mundo ha cambia
do sustancialmente y se ha vueho más
abierto e interdependiente. Por lo tanlo,
es necesario prever el futuro en la en
señanza. No estamos preparando sola
mente para el presente, sino para el
porvenir y es importante señalar que un
desempeño superior requiere de un
aprendizaje superior y de excelencia que
lo deben dar primordialmente sus insti
tuciones educativas. Además hay que
plantearclaramente que el rne;oramien
to continuo no es solamente para vd
verse más eficaz o eficiente, sino que
es una obligación ética, sobre todo para
los profesores y para quienes tienen que
hacer las decisiones personales, de la
comunidad y de su empresa. No es sim
plemente para conveniencia personal.

La Intemacionalización o globaliza
ción de los pafsas de este mundo no es
5Ók) en el campo de la adminestración o
de los negocios, sino en todos los as
pectos de la cultura. Ya no hay fronte
ras con el avance de los conocimientos
Y de las oomunicaciones y muy espe
cialmente tenemos que adaptamos a
diversas culturas y ambientes en los
cuales va a transcurrir nuestra vida y
particularmente los negocios. Por ello es
necesario cambiar sustancialmente la
enseñanza y la formación de todos Yen
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especial de qlrienes llegan, por un prM
Iegio notable, a la educación superiof.
Privilegio que implica una deuda social
que hay que pagar a la sociedad y al
pais que hizo posible alcanzarlo.

Esta nueva concepción intemacional
debe hacer cambiar toda la educación
que recibimos y no sólo la superior, aun
que en ésta debe ser más profunda. En
primer lugar, es necesario conocer muy
bien la lengua matema y comprender o
mejor hablar un idioma extranjero. con
preferencia, posiblemente, del inglés,
que es el más universal. Con ello se
adentra la persona no sólo en un idio
ma, sino en una cultura diferente, que
debe ser comprendida. Además los es
tudios human(sticos y sociales deben
poner especial atención al estudio de las
diferentes culluras, no s610 las occiden
tales, sino las orientales, que nos están
enseñando y compitiendo tanlo en los
tiempos modernos. Todo esto debe
perrnear a través de toda la educación
desde la ptimaria y llegar a la superior
con un conocmiento cultural e idKmáti
co mayor que e' actual, que es ahora,
increíblemente bajo. El mundo se ha
desarrollado en forma integral y CoIom
bis todavfa tiene una concepci6n bas
tante parroquial y Iocalista, ni siquiera
nacionalista.

Eslo también implica que debemos
tratar de enviar al exterior para formar
se al mayor número de personas posi
ble. Si queremos realmente Internacio
nalizamos debemos tener personas yen
especial Pfofesores que sean de verdad
internacionales, lo cual no se consigue
si no han vivido a)gün tiempo en el exte-
rior y han podido sentir y vivir la expe
riencia de otro país de cultura diferente
a la Pfop'a. Por e'1o hay que buscar la
manera de poder enviar un buen núme
ro de profesores a estudiar, preferible
mente el postgrado, fuera del pals. Na
die puede internacionalizar a otros si él
mismo no lo es. En este campo elICETEX

ha cumplido una tarea muy importante
en e' pasado, pero es necesario que se
fortalezca financieramente para poder
tener un número más significativo de
personas en formación en el extetior.

Otro aspecto es, cómo se puede lo
grar inculcar el concepto intemacional.
Se piensa que se puede hacer con
unos cursos especializados particular
mente en la educación supetior, lo cual
sin duda ayuda. pero esto es insufi
ciente. lo que hay que alcanzar es
incluir el concepto en toda materia o
cátedra que se enseña, el aspecto in
ternacional que cada una tiene y debe
alcanzar. Hay que integrar la materia
internacionalmente y no creer que esto
es algo adicional, sino que debe estar
íntimamente unido en lo que se ense
ña y practica. Esta es la única forma
que es efecliva.

El ICESl ha estado inculcando estos
conceptos y fue la ptimera universidad
que inició el estudio de la especializa
ción en Negocios Internacionales en el
campo graduado, asi como también el
estudio del inglés en los ptimeros cua
tro semestres de los estLKios profesio
nales, pero creo que lo debemos inten
sificar, aunque estamos dando otras
oportunidades idiomáticas posterior
mente y además Pfopiciando el estudio
inicial del japonés y del francés. Sin
embargo, tenemos que hacer más y lo
iremos ampliando en el futuro.

Presentación del oradorJrMtado: doc
tarHugo LOIB Camacho, Presidente Eje
cutivo de la Fundación para la Educa
ción Superior. FES.

Para dar\e mAs brillo y tenninar esta
última lección. el Conseio Superior y
Junta Directiva, ha escogido como ora
dor invitado, a uno de los fundadores de
esta Inslituc:i6n y Miembro de sus Direc
tivas, al doctor Hugo lora Camacho,
pues desea relievar sus ejecutorias y
rendirle un tributo de admiración a su
persona y a la obra de la Fundación para
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la Educación Superior, FES, en sus 30
aí'ios, que ya ocupa el liderazgo con su
acción social Y como la primera Com
pañfa de Ftnanciamiento Comercial def
pais.

Es el doctor Hugo Lora Camacho,
abogado de la ilustre Universidad del
Cauca, magfster de Administración In·
dustrial de la Universidad del Valle, con
estudios adicionales de obtención de
fondos en la Universidad del Sur de
California, Autónoma de Guadalajara e
Instituto Tecnológico y de Estudios Su·
periores de Monterrey. Ocupó con gran
brillo los cargos de Jefe de Justicia Civil
de Call, Secretario de Educación Muni·
cipal, Gerente de Telecom y Director
Administrativo del SENA. Además, es
miembro de numerosas Juntas Oirecti·
vas del sector social y financiero. Se vin·
cu16 a la FES en su etapa inicial como
Director de Promoción y Desarrollo de
la Universidad def Valle, que fue como
comenzó la Fundación Y como ya lo he

dicho, considero su nombramiento como
mi mayor acierto, cuando ejercí la fun
ción de canciller o Presidente Ejecutivo
de la FES. Desde hace 28 ai\os es su
guía y gracias a su talento, capacidad,
voluntad de trabajo, dotes de expositor
y orador insigne. constancia y elegan
cia en su trato personal con los Ifderes
empresariales y gubernamentales. ha
llevado por la senda del progreso y me
joramiento continuo a la Fundación y la
ha convertido en el símbolo de la "em·
presa social privada", en la cual se de·
ben convertir las ONG, Organizaciones
No Gubernamentales, para cumplir la
misión social de cada una.

El ICESl le agradece su gestión como
miembro fundador y del Consejo Su·
perior desde entonces y su ayuda
constante y le olrece la palabra, para
que con ella ilustre a fos graduandos
de este año y quede como testimonio
para fos actuales y futuros estudian·
tes.


