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DOCENCIA
PARAEL SIGLOXXI
DEL PROFESOR.APRENDIZAJE
CLADEA.MISION
TECNOLOGIA
MODERNA
DE APREND¡ZAJE*

ALFONSOOCAMPOLONDONO
Rectordel lCESl,médico,educadory administrado¡graduadoen Medicinay Cirugíaen la
Universidadde Antioquia,con especialización
en CirugíaGeneralen las Universidadesde
Harvardy Cornell,MagísterenAdministraciónIndustrialde la Universidaddel Valle.

Quieroagradeceren unaformaes- desarrolloeducativo,socialy económipecial,el honrosoencargoqueme han co. En este año, los programasespedadolosorganizadores
de estareunión ciales serán los de integracióno alianquecongregaun grupomuyselectode zas estratégicasde programas de postprofesores
deAdministración
de lasFa- grado, particularmenteel de un doctocultadeso Escuelasque pertenecen
a rado conjuntoe intercambiode profesolaAsociación
Colombiana
de Facultades res y directivosde las Escuelasde Adde Administración,
ASCOLFA,para su ministracióndel continente.Así mismo.
clausuraen nombrede CLADEA,Con- incrementarlas relacionescon diversos
sejo Latinoamericano
de Escuelasde países de Europay entre estos princiAdministración,
del cual fui nombrado palmentecon Franciay España.
paraesteperíodo.
comosu Presidente
CLADEA tiene una base de datos
CLADEAes una Asociación
de Es- académica (ACLAD), con información
cuelasde Administración
con estudios de todas las Escuelas y de profesores,
de postgrado
de laAméricaLatina,fun- un Centro de Documentación(CEDO),
dadaen Limaen 1967.Tlenecincuenta especialmentede Estudiosde Casos,
instituciones
afiliadasde la regiónlati- que actualmentese está trasladandode
noamericanay ademáscuentacon la Bibliotecade la UniversidadEAFITde
miembrosobservadoresde Estados Medellín.a la UniversidaddelValle.Una
Unidos,Canadáy Europa.Su objetivo revista,Academiay conferenciasespeprincipales el de integrarla docencia, cializadasde investigacióny simposios.
la investigación,
la educación
continua, Tieneuna reuniónde suAsambleacada
la asistencia
técnica,la documentación, año,generalmentehaciael mes de sepaplicación
de lasdisciplinas
administra- tiembre u octubre.La próximase hará
tivasy la realización
de programas
de en Sao Paulo, Brasil,en la Escuelade
* Palabras

en el "CongresoNacionalde Profelores deAdministrac¡ón".Medellín,mayo 26 de

1995.
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papel fundamentalde aprendizaje,de
que la docenciao enseñanza,es la que
todosquienespenenecemosa ella,sino realiza la mayoríade las instituciones
que posiblementedebemos reinventar y es el principalvehículopara facilitarel
el "aprendizaje"y la mejorforma de ob- aprendizaje,la investigaciónle da funtenerlo,lo cual implicaque debemos damentocientíficoa lo que enseña, la
examinar los medios educativosy la enriquececon nuevosconocimientosy
metodologíaque usamos. Debe haber muestrasu aplícaciónpara benefícíode
una nuevaconcepcióny tecnologíaque la comunidady la empresay el servicio,
debemos usar, como instrumentode
extensióno asesoríatambién enriqueaprendizajey como ayuda para el pro- ce este aprendizajey la docenciae infesor,a quientambiéntenemosque ca- vestigaciónle da relevanciay aplicación
pacitarmás en estoscampos,así como práctica
a lo aprendido o por aprende¡
ver cómo estimulary guiaral alumnoen
extiendesus conocimientosy actualizasu estudioindependiente,para que sea ción a sus integrantesy ademásdevuelmás activo.Tal vez lo que deberíamos ve a la comunidadla ayudaque
ésta le
haceres lo que preconizala teoría,hoy presta.
en moda,de la "Reingeniería"de todos
Al analizarestos lres grandes objetiy de cada uno de los procesoseducatipara lograr un mejor aprendizaje,
vos,
vos tantoacadémicoscomo administrapodemosafirmarque, en Colombia,lo
tivos, con el fin de lograr el verdadero
fin de las institucioneseducativasque que más predominaen la Universidad
es la docenciay el aprendizajepasivo
es el de facilitarel aprendizaje.
de los estudiantes,que creenque lo que
Una definiciónque siempre he pre- dice el profesores todo lo que deben
conizado es que Universidades: "una aprendery no tienen concienciade su
instituciónde la comunidad,dedicadaa
propiaresponsabilidad
en su aprendizala conquistadel conocimiento,la solu- je, así como tampoco participanen las
ción de los problemas,la aplicacióncrí- laboresde investigacióny asesoría,extica de las realizacionesy la formación tensióny servicio.En otros países,hay
integralde hombresa un alto nivel cul- preocupaciónporque los profesoresse
tural, espiritual,científicoy técnico".
dediquencon prioridada la investigaLos objetivosclásicosde la Universi- ción y su calidady statusse miden por
esta tarea, con lo cual se ha descuidadad para poder cumplir con su misbn
de centro de aprendizajeson: docen6ia, do la docenciay el aprendizajeactivo.
investigacióny servicioa la comunidad, Por ello ya hay un movimientoimportantepara darleal primerode los objetiy este últimocomprendela extensióny
la asesoría;en nuestrocaso, a las em- vos su importancia.
presas públicasy privadas.Pero estos
Sin embargo,aunqueen Colombia
tres objetivos deben estar totalmente predominael conceptode enseñanza,
entrelazadosentre sí, en un conceplo hace tambiénfalta analizarla docencia
de Trinidad,que, para cumplira cabali- que se impartey al hacerlo se puede
dad uno solo de ellos y llegara un ver- notar que hay muchas deficienciasen
daderoaprendizaje,se debe y es nece- el profesorado,en su metodologíay
sariocumplirlos otros dos. No puedela dedicación.Se culpa a que la mayoría
Universidad,ni tampocosus profesores de los profesoresson de tiempoparcial,
y alumnos,desentendersepor ningún particularmente
en la universidadprivamotivo de uno solo de ellos,pues aun- da, perotambiénlos hay en la públicay

aun a los llamadosde tíempocompleto
se les puedeaplicarla categoríade parcial, por su falta de dedicación.La verdad es que el profesorde tiempo parcial es importantey su granfortalezaes
fa de que enseñalo que practicao eierce y por ellole imprimeun sellode relevancia a su enseñanza,lo cual no es
ciertoa veces en los de tiempocompleto que en ocasionesse vuelvendemasiado teóricosy no siguen la velocidad
de los cambios que se realizan en el
mundo real.Tambiénlos profesoresque
trabajanunen la institucióncon las empresas o tareas en las que laborany le
abrenuna mayorvinculacióncon el sectorproductivo,sea ésteprivadou ofícíal,
que es lo que se está preconizandoactualmente.Lo que es importante,es ver
cuál debeser el balanceidealentreprofesores de tiempo completo y parcial,
que una institucióndebe tene¡ lo cual
depqnde en gran parte de la tarea específicade docenciay deltipo de profesiones que prepara.Esto se puede alcanzartambién,si en los cuerposdirectivos se encuentran empresariosque
puedanlograresta unión.
La calidadde una instituciónse mide
por lo que se aprendeen ella, a través
de los tres campos principales:docencia,investigacióny servicio,pero en
gran parte,como en todo organismo,la
calidaddependede la que tenga el personal humano que esiá en ella y en el
campo educacionaly primordialmente,
en el personalque enseña,es decir en
sus profesores. Por ello, la principal misión de mejoramiento,comienzacon el
perfeccionamiento
de la calidad profesoraly en que ésta sea permanenteo
sea continua.Así como decimosque el
graduadouniversitariodebe ser un estudiantetoda la vida, si quiere permanecervigentey progresar,lo mismoocurre con el docente.Además.debo recal-

car que estatareade mejoramientocontinuoes, no sólo importantepara él mismo, sino recalcarque es una obligación
ética del profesor,extensiblea la de la
instituciónen la cual enseña.
LA EMPRESAY LA UNIVERSIDAD
En una investigaciónque hemos estadorealizando
en el lCESl,en un estudio conjuntocon el Comité Empresarial
del Valle del Cauca. hemos encontrado
algunosaspectosde gran importancia,
que,creo,puedenser comunesen todo
el territoriocolombianoy no sólo en
nuestraregión.Talvez se puedenresumir en el conceptode que la Universidad da fundamentalmenteconocimientos teóricos,le falta más énfasisen los
aspectosde práctica,pero sobre todo
su falencia principalestá en la formación humanadel futuroempresario,particularmenteen sus valoresprofesionales. Es decir en su formaciónpersonal,
que, aunqueésta no es sólo el deberde
la EducaciónSuperior,sino de todo el
sistema educativo,no por ello nos debemos excusarde cumplirlao completarla.
En las deficienciasgeneralespercibidasen el desarrollodel nivel profesionaf,en un29"/"insatisfecho,hay una
preocupaciónpor deficienciasestratégicasde "Cómodebeser la universidad"
y dicen sobre ella a nivel empresarial
directivo,lo siguiente:"Está estancada,
no trabajacon sus egresados","Demasiadateoría","No enseñana investiga/',
"FaltacoordinaciónUniversidad-Empresa", "Falta conocimientodel entorno",
"Falta exigenciaen la selección,especialmente en las carreras nocturnas".
Anotan así mismo que es indispensable que el graduado tenga interés en
aprender;capacidadanalíticapara en-
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focarproblemas;disposiciónparaaceptar nuevasideas y cambios;capacidad
paratrabalaren equipo;buenosconocimientosteóricos;potencialpara progreiniciatisar en la empresa;inteligencia;
va. Además,que debenser enfatizados,
aunque sean difícilesde conseguir;la
capacidadparatrabajaren equipo;creatividad; capacidadanalíticapara enfocar y solucionarproblemas;capacidad
para involucrarse;capacidadde decisión;disposiciónpara promovernuevas
ideasy cambios;buen nivelde conocimientos prácticos,potencialpara ser
profesoresen la empresa;inteligencia;
potencialpara progresaren la empresa. Enfatizanademás,que debentener
del negocioy de toda
buenconocimiento
la compañía(finanzas,mercadeo,etc.)
liderazgo,capacidadde negociacióny
deben saber bien el españoly además
poseer otro idioma, de preferenciael
inglés.
A niveloperativo,el 53% es aún más
críticoy parecereflejarfundamentalmente las carenciasformativas,talescomo:
"Falta liderazgo","Faltan habilidades
prácticasparatomar decisiones","Falta
trabajo en equipo","Falta contactocon
la empresa","Faltamejororientaciónen
algunascarreras","Faltaprepararmentes creativas","Faltaamplitudde conocimientosprácticos","Los programasno
han cambiadoen años".
A nivel de Relacioneslndustriales
dice un 45%: "Sonincultosen temasdiferentesa la carrera","La formaciónes
meramenteacadémica","Falta investigación","Falta experienciaprácticacoordinadacon lo teórico","Haypococompromiso","Falta calidad humana". Así
mismo enfatizancualidadessimilaresa
las que he señaladoa nivel directivo.
Al hacer algunaspreguntasespecífF
cas sobrelo que esperanalgunasde las
empresas más importantesa nivel de

La educación superior produce un
estudiante graduado:

gerentesde planta, de producción;jefes de área, de línea o superintendentes, dicen:"Tienenbuenasbases teóricas, pero les falta:liderazgo,capacidad
de negociación,buen manejo del personal, capacidadde planeacióny control, buen manejode relacioneshumanas, técnicas de estadísticasavanzadas, capacidaCpara ordenary motivar,
capacidadde riesgo y decisión,vocación para el trabajo".
Analizadosestos datos,hemos conformadouna lista de lo que son los valores profesionalesque debemostratar
de impartiry que tengan nuestrosprofesionalesy que son necesariosque se
logren,no sólo en las conferenciasteóricas,sinoen actividadesespecialesque
debenorganizarseespecíficamentey a
través de programascomo los de Calidad Total y de Espíritu Empresarialo
Emprendedor,pero muy especialmente
por el seguimientodel modelo de los
profesoresy los directivosuniversitarios.
La lista de valores profesionalesque
hemosdetectadoy que debemosimpartir en nuestraformacióny en nosotros
mismos son: habilidadde síntesis;habilidadde análisis;concienciacívica;
competencia;conciencia;cooperación;
cortesía;creatividad;curiosidad;devoción a un principio;efectividad;eficienjuego limpio;iniciativa;
cia; flexibilidad;
integridad;imaginación;lealtad;tolerancia; servicioa otros;realismo;orgulloen
el trabajo ("amorpor la camiseta");habilidadpara integrarconocimientos;habilidad para solucionarproblemas;paLa diferencia
ciencia;perseverancia".
que se observa entre la formacióno
educaciónen la Universidady la Empresa la han mostradomuY bien Y en
forma comparativalos profesoresP.G.,
Candy y R.G. Creberten su artículo:
lvory Tower to Concrete Jungle, From
the Academy to the WorkPlaceque me
permitoreproduciraquí,
en doblecolumna y ligeramentemodificado.

El trabajo necesita un graduado que
sea:

1.

Basadoen un currículumfijo.

Aprendercon base en un problema.

2.

Conocimiento
en una disciplinade
estudio particular,pero con una
comprensiónamplia en una área
ampliade investigación.

Conocimiento
en un amplioámbitode
disciplinas(interdisciplinario)
pero con
conocimientos
y habilidadesapropiadas
y especializadas.

Acostumbradoa solucionarproblemas en un marcoteóricocoherente.

Capazde solucionarproblemasde una
maneraprácticay de eficienciacon datos de costo y tiempo.

Trabajahaciaobjetivoseducativos
prefijados.

Trabajaen un ambientede oficinao de
campo en el cual no hay demarcación
entre el instruclory el aprendiz.Funciona sin objetivoseducativosprefijados.

5.

Evaluado,recompensadoo penalizado solamentepor una evaluación externa.

Autocríticay autoevaluación,y además
recibeaprobacióno desaprobaciónexterna.

6.

Acostumbradoa aplicarprocesos
intelectualesa la soluciónde problemas.

Debe aplicarprocesosde pensamiento
lateralo críticoa la soluciónde los problemas.

7.

Acostumbradoa manipularsímbolos (fórmulas).

Capazde usar las herramientasdisponiblesen la industria.

8.

Acostumbradoa expresarpensamientos,ideas,opinionesy soluciones en forma escrita.

Acostumbrarsea expresarpensamientos, ideas,opinionesy solucionesoralmente.

L

La evaluaciónse hace en tareas
escritas,donde el procesoes a menudo tan importantecomo el contenido.

Evaluado por su efectividadoral y su
persuasión.Lo más importantees el proceso.

1 0 . Acostumbradoa escribirensayos,

Debe entregarinformesorales y escritos en un corto plazo o de inmediato.

informesy tareasa menudocon un
relativoperíodode tiempo.
1 1 . Trabajaen proyectosde investigación o estudioa largoplazo.

12. Conscientede sí mismo como un
estudianteen un medio de aprendizaje.

Debe perseguirmetas orientadasa gananciasa corto y largo plazo.
No es conscientede sí mismocomo un
estudiantedentro de la oroanización.

t 't5
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1 3 . Competitivoen su propiobeneficio, Competitivoen beneficiode un equipo
persiguiendomelas personalesta- u organización,persiguiendometas de
les como reconocimientos,acre- l a c o m p a ñ í a o g r u p o o s u s i e f e s .
ditación,calificacionesy premios.
1 4 . Introvertidoy aisladoen sus hábitos de estudio.

Extrovertidoy gregario.

1 5 . Celoso de su investigaciónpersonal.

Debe compartirlos resultadosde su
investigacióncon los miembrosdel
equipo.

poco de1 6 . Técnicasinterpersonales
sarrolladas.

Posee técnicas interpersonalesbien
desarrolladas.

Por supuestoestas característicasrepresentanextremospues pocas se encuentran raramenteen forma pura. En
la prácticamuchas de estas dimensiones ocurren enlre los dos extremos o
en combinación,sin embargo,la universidad debe conocerdebidamenteestas
diferencias,con lo cual se debe ser
conscientede la necesidadde adaptar
sus programasa los requerimientosde
la empresa,sin que ello signifiqueque
debe seguir estrictamentela manera
como operan las corporaciones.Entre
estas característicashay algunas como
las de trabajo en equiPo,el autoaprendizaje,la autoevaluacióny autola capacrítica,la interdisciplinariedad,
cidad en la comunicaciónoral y de informes, el manejo del idioma, la solución de los problemasa corto plazo;tener concienciaque se trabaja para un
conglomeradoo grupoo aun paraeljefe
y no para el propio individuoy además
debe tener buenas relacionesinterpersonalesy conocerlas habilidadesy técnicas generalesde los negocios.Todo
esto puede ser estimuladoy practicado
durantela formaciónuniversitaria.

gir escribirestos casos,tanto por parte
de los estudiantes,como de los mismos
profesores. Para ello es necesario dar
instrucciónsobre este método, el cual
es muy usadoen la Universidadde Harvard y seguidopor muchasotras, aunque no en forma tan intensiva.

Tambiénhoy se Piensaque no sólo
hay que formara los ejecutivossino a la
compañíatotal, pues el jefe sin colaboradores no podrá hacer lo que quiere
hace¡ pues en muchasocasionesno lo
entienden,ni siguen.
Además,en el mundo actual, glointegrado
balizado,internacionalmente
e interdependiente,tiene este concepto
que ser parte de la enseñanza,no sólo
de materiasespecializadas,sino que,
cada uno de los cursos, debe tener el
contenidoo integracióninternacional
propia,no simplementeen forma general; es decir que todo debe ser enseñado y aprendidodentro del conceptointernacionaly no sólo parroquialo nacional. Todo esto puede ser estimuladoy
practicadodurantela formaciónuniversitaria.
Tambiénya muchas emPresashan
Parafomentarla capacidadde análicreado sus propioscentrosde formación
sis y los aspectos prácticos, es impor'
tante adoptarel "Estudiode Casos",pero o entrenamientode educacióncorporacierno sólo para analizarlos,sino para exF tiva, debido no sólo a que necesitan
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tas habilidadesy técnicaspropias,sino
porqueen muchoscasosestándescontentascon la calidaddel productoo graduado universitarioque les damos. ya
e s f r e c u e n t eo í r e l c a s o d e l a M a c
Donald University,o las de firmas consultorascomoArthurD. Little,de la lBM,
en nuestrocaso CarvajalS.A., etc. Posiblemente,las distintascompañíasnecesitan gente entrenada en aspectos
muy especializados,pero en general
dependenen gradosumo de las personas que formamosen las universidades.
Esa es nuestramisióny nuestratarea,
si no la hacemosbien, obligamosa la
empresaa tomar medidasespecialese
inclusivea dar una formaciónparalelao
complementariao remedialy hastabuscar métodosy metodologíastecnológicas que reemplacenlas enseñanzasy
el aprendizajeque se dan en las instituciones educativasy por lo tanto perdemos mercado.Lo que es importantede
planteares que la Universidady la Empresa deben trabajaren equipoy complementarsemutuamente.Hastacierto
punto la empresaes una fuente importanteparabuscarsi estamosdandouna
educaciónde calidad, prácticamente
puede servir de comparacióno "Benchmarking"del procesode CalidadTotal de la Universidad.
Además, el trabajo es, sin duda, un
sitio educativo de gran valor y así se
debe concebiry utilizarmás y no sólo
tener estudiantesen práctica,sino también profesoresque pasenun tiempoen
Pasantíasen las empresas, viendo y
perfeccionandoesta correlación.
TECNOLOGIAMODERNA
DE.APRENDTZAJE
Como lo dije inicialmente,las Universidades se organizaronpara el objetivo
esenciaf de ser Genfros de aprendizaje,
lo que era importanteentonces,pero que
cada día es mayor,por el gran cúmulo
@ conocimientosque ya se tieneny el

continuoy aceleradoavancey de los
cambiosque se producenen todos los
camposde la cienciay la tecnología.Así
mismo,se ha producidoun gran avance en las técnicasde computacióny
comunicaciones
y su unión,que han invadidotodos los camposy los han vuelto más productivosy accesiblesa todo
el mundo.
Por ello, los profesoresaclualesdeben tener no sólo una metodologíapedagógica adecuada o sea una buena
tecnologíade enseñanzay no sólo las
tradicionalesde hablar,manejo del tableroe inclusivede proyecciónde transparenciasy acetatos,sino que deben
usar los mejoresinstrumentospara impartirla.Aquí posiblementeestá lo que
podemospfantearcomoReinvenciónde
la enseñanzay el aprendizaje.es decir,
conocer todo lo que puede ofrecer la
tecnologíamoderna,resultadodel gran
avancede la cienciay la tecnología,particularmenteen el campo de la computacióny las comunicaciones.
Por otra parte, puedo afirmarque,
para poder seguir el cambio tan rápido
y profundoque se está produciendoen
el avance de los conocimientos,no se
lo puede lograrcon el sistemaeducativo tradicíonalcomo el que tenemoshoy,
al cual le falta eficiencia,calidady rapidezy hay necesidadde apelar a otros
medios que permitanun acceso continuo af aprendizajey que el profesorlo
pueda utilizaren su enseñanzay su
propioaprendiza¡e.La educacióndebería estarsiempredisponiblepor medios
convenientes
y económicos.
Porello,la
tecnologíatiene que usarseen este aspecto tan importante,pero, aunque ya
hay muchosmediosdisponibles,
el sistema educativocasi no los está empleando,a veces hasta los está combatiendocon su conservadurismoo con la
equivocadateoríaque le puedeminaro
quitara los profesoressu trabajo,posicióno remuneración;
el resultadoes que
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está haciendoen juegosy por mediode
gafas,cascoy guantes.Se están reproduciendoalgunosprogramasy la misma personalos manipulay lo ve como
va a ser en la realidad.Se ha estado
usandoen el campode la relajación.En
la CompañíaMatsushitase usa en el
diseño y producciónde cocinas,en la
cual la propiapersonase sientedenlro
de la que ha proyectadoy le puede hacer los cambiosque crea convenienteo
quiera.Otro ejemploes el de la simulación de vuelosparael entrenamientode
aviadores,que los ponen a visualizary
manejar situacionesque parecen reales. Esteconceptode "virtualidad"o representaciónde la realidad,irá a entrar
paulatinamenteen el aprendizajey enseñanzaen todos los campos,pero especialmenteen la educaciónsuperiory
Algunoscreen,
en cienciay tecnología.
inclusive,que se llegaráa teneruna "universidadvirtual",pero ésto no va a ser
posiblehacerloen su totalidad,aunque
muchosaspectossí se puedenver más
nítidamentecon esta "realidadvirtual".
Todo lo anteriormuestraque ya hay
un panoramatecnológicoeducativoque
está cambiandola forma de aprendery
de enseñar, de cuya realidad no nos
podemosdesentenderpuesnos estáya
influenciandoy cambiandoel paradigma de la educación,de relaciónde-profesor-alumnoy de un recintoescofrr o
universitarioexclusivo,que tenemosen
el momento.En variosaños, el panorama habrá cambiadonotablementey si
no nos preparamosconvenientemente
y a tiempo,nos va a dejar atrás.El problema es que la mayoríade los profesoresno lo tienenen cuentay conscienlo estánignorante o inconscientemente
do. Si no somos capacesde usarlosen
y paracumnuestropropioaprendizaje
plir la labor para que nuestrosalumnos
lo utilicen,siguiendola orientaciónde
los profesoresy maestros,los estudiantes lo van a hacer por su propiacuenta
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y lo que pasaráes que no van a utilizar
a los profesores,cumpliéndose,por propiaculpa,en la pérdidao sustitución
del
docente.Por supuesto,muchode ello,
aunqueno lo queremosse va a otrecer
y s e v a a c o n v e r t ¡ re n m é l o d o s d e
autoaprendizaje,pues no vamos a ser
capacesen el sistemaeducativotradicionalde asimilarlosy adaptarlosy seguir el cúmulode nuevosconocimientos y el cambio aceleradoque a veces
lo calificamosde absurdoe irreal,cuando ya está a nuestraspuertas.
Es indudableque las universidades
y las institucionesde educaciónsuperioren generaly muchasde las de otros
niveles,son losgrandesproveedoresde
educaciónformal, continuaday de extensióny lo seguiránsiendoen el futuro
pero tambiénlo puedenser las empresas y otras entidadesque se organicen
para eslos propósitos.Ya hay muchas
empresasque han formadosus propias
seccioneseducativasa las cuales puede contribuirtambiénel sistemaeducativo formal,que a su vez mejorará,con
la ayuda de sus clientesempresariales
y medianteconveniosespeciales.
Tenemostambién que reexaminar
permanentemente
en las universidades
los programasque ofrecemose incorporar los avancesde la tecnologíaeducativa,la cual ayudaráa mejorarla propia docencia,a sus profesoresy les generarála capacidadde difundirlapor
medios convencionaleso nuevos,ya
sea directamenteen la palabra.tablero,
graretroproyector,
telecomunicaciones,
badoras,radio,televisión,teléfono,computadoreso mezclas de todos o algunos de estos sistemas.Tenemos.además,que preocuparnosmás por los aspectos internacionalesy la enseñanza
de idiomasextranjerosy el mejoramiento del propio,en un mundo que ha borradoen gran partesus fronterasy en el
cual todos somos compet¡dores.Todo
esto va a dependeren gran parte, del

liderazgode los administradores
educativos y de los profesores.

taria,ya que no se generanuevoconocimiento,ni se formaadecuadamente
a
sus profesionales,que salen sin un espíritu inquisitivo,sin conocimientodel
método científicoy sin el concepto de
buscarlos mejoresmétodospara hacer
bien las tareas profesionales.

Me he detenidoespecialmente
en el
aspecto referente a la misión de la
docenciay la tendenciaactualde su modernizacióny ampliaciónde métodose
instrumentospara lograrun avancesignificativode la enseñanza-aprendizaje,
Por otra parte, tengo el convencitanto para uso de los profesoresen su
mientode que se ha formadoun círculo
labor docentey en su propioperfecciovicioso,pues a los profesoresactuales,
namiento,como paralos alumnosy adecuandoeranalumnosuniversitarios,
no
más, para que los profesionalesya forse les exigióhacero tomar parteen promados logrenuna educacióncontinuayectos investigativosy no se formaron
da. Quedanpor tratardos aspectosfundebidamentey ahora, cuando tienen
damentales,para cumplir la verdadera
alumnos,no puedendar ni exigirlo que
misiónde una universidad,
comoson los
y asícierranel círculo
de la investigacióny el servicio(exten- nuncaaprendieron
de
la
falta
de
investigación
en su cátesión o asesoría),los cuales sólo voy a
y
dra
en
la
universidad.
Es
necesario
tratar muy someramente,no porque
sean menos importantesen esta trini- hacer un esfuerzonotablepor romper
estacadenao círculoe iniciaruna nuedad, sino por ser bastanteobviosy en
los cuales prácticamentetodos los uni- va etapa formativa,que tenga el conceptode la investigación
como su funversitariosestamosde acuerdo.
damento.
La investigación
en Colombiaes muy
La otra parte de la misiónuniversitaescasa y está muy por debajode cualquier índiceadecuado.Todoslos países ria es la de prestarel servicioo asesodesarrolladosgastanun porcentajemu- ría a la comunidad.Esteserviciolo debe
chísimomayor,así como lo hacentam- la universidad
a la sociedad,pueses un
biénpaísescon un desarrollomuy simi- institutou órgano de la misma y tiene
lar al colombiano.Tenemosoue hacer que retribuirle
lo que la comunidadle ha
un inmensoesfuerzopara incremenlar dado,fuera de que se tiene que sentir
los recursosdestinadosa investigación, partede la mismay su obligaciónno sólo
cienciay tecnología,si queremosavan- es fade responderporsuaccióndocente
zar,volvernosmás competitivosy lograr e investigativa,
sino tambiénde lograr
un desarrollopropio,menosdependien- su mejoramiento.
Porellodebetambién
te del exterior.
ofrecercursos o actividadesde educaNo sólo es muy poco lo que gasta- ción continuadao especial,tanto a la
en general,
mos en investigación,con recursosdel comunidady profesionales
presupuestogubernamentalu oficial, como a sus egresados,para darles un
continuo,sin el cual
sino que es muchísimomenos lo que perfeccionamiento
se hacecon recursosprivados.Sólohay no sólo no avanzan,sino que se deterioranacadémicamente.
unas cuatro universidadesoficialesv
tres privadasque se distinguenpor haPor otra parte,el dar asesoríao sercer investigación,
en todaslas otrashay vicios de extensiónes una tarea neceuna deficiencianotable.La realidades
sarla y valiosa,ya que este ejercicio
que si no se hace investigación,no se
vuelvela docenciay la investigación
más
cumplea cabalidadla misiónuniversi- relevantes,pues el profesorse expone
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al mundo o campo real de la aplicaciÓn
del conocimientoY su enseñanzase
vuelvemenosteóricay de repeticiónde
conocimientosantiguos.
Recalco entoncesque lo que tenemos que haceres no "reinventai'el concepto de universidad,sino"redescubri/'
su misióny objetivosy hacer éstos con
calidady meiorandosus procesos'académicos y administrativos.Si no hace
un trabajo de calidad,sus alumnosY
egresadosy la propiacomunidad,nunca aprenderáy se le inculcaráeste conceptoy la sociedadse mantendráen un
nivel bajo de desarrolloy de calidadde
vida, como la tendrántambiénsus

egresados.Si no existesuperacióno meioramientocontinuo,se mantendráen una
es
mediocridad,que desafortunadamente
la que parecetenemosactualmente.
Tenemosque proponernosmejorarla
a travésde tocalidadde la universidad,
dos sus tres objetivos:docencia,investigacióny servicio(o extensióno asesoría),no sólo paraque cada uno de nuestros alumnos,egresadosy profesores,
sino la comuprogresencontinuamente,
que
el conceptener
país.
Hay
y
el
nidad
to de una calidadtotal, de meioramiento
continuoy de creerque todoes susceptible de perfeccionarsey que "nada es
bueno si se Puedehacer meioi'.

Y LA INTERVENCION
JURIDICA
LA SEGURIDAD
DEL ESTADOEN LA NUEVA
ECONOMICA
CONSTITUCION
JARVEYRINCONRIOS
Abogadoegresadode la UniversidadSantiagode Cali.Autorde variasobras.Profesor
universitarioUSACA,lCESl.Ex-profesorde postgradode tributariadel lCESl.
de USACA.
Vicerrectorde BienestarUniversitario
DecanoFacultadde Administración
v Contaduría,USACA.

gas respectivas.Criteriosbásicos que
tienenque ubicarnosen la legitimidady
la autenticidadde la ley que tiene sooorte fundamentalen la Constitución,
comoexpresióncontenedorade las normas sustancialesde convivenciay, en
en la proEs de imperativocumplimientoel su- el casocolombiano,inspiradas
pia
pueblo
en el caexpresada
vida del
jetarsea la Constitución,respetaryobefunday
deberes
de
derechos
tálogo
decer a las autoridades,razónpor la cual
que cubrena todos los ciudamentales
se proponesocialmenteque el derecho
en sentidogeneral,sea por excelencia danos.
instrumentonato de seguridadjurídica,
En el casocolombiano,la inspiración
porquede esta manera,gobernantesy
del pueblo se cree que fue depositada
gobernados aseguran los derechos y
en el año de 1991en la AsambleaNadeberes,haciendoviablela vida social. cional Constituyente,dando lugar a lo
Esto es principiobásico para conven- que en el argot nuestrose ha denomicersede que losciudadanosdebenaca- nadola NuevaConstitución
de la Repútar el ordenamientojurídicoexistente.
blica de Colombia,la cual enlró en vigenciael cincode julio,inspiradaen lo
Hemos de preguntarnosqué es en
e s e n c i a l a s e g u r i d a d j u r í d i c a . L o s que se llamóla séptimapapeletade las
doctrinantesrespondenque es la posi- e l e c c i o n e sd e d i c i e m b r ed e 1 9 9 0 .
muchosobrela validez
bilidad de prever objetivamentelas si- Cuestionándose
tuaciones de los particulares,de una d e l d e c r e t o 1 9 2 6 d e 1 9 9 0 Y c u e s maneratal que los derechosy deberes tionándosesi dichaactuacióndel gobierse encuentren claramentedetermina- no de Gaviriacabía en el ámbitoconstidos, pudiendoacogersea los beneficios tucional,a la luz y vigenciade la Carta
de'1886.
que otorgan éstos o soportandolas car- fundamental

Nuestroordenamientoconstitucional
consagrala primacíade la ley y de la
CartaMagna,al expresarseque éstaes
normade normas,de tal formaque toda
con la ley queda arraincompatibilidad
sada por este principiofundamental.
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la iniciativaprivadason libres,perodentro de los límitesdel bien común,conceptos que han sido claramentedesa, l
r r o l l a d o sp o r l a j u r i s p r u d e n c i a a
puntualizarse
que la iniciativaprivada
debe moversecon el conceptode solidaridadpor lo que se ha elevadoal principio rectordel comportamientodel Esparainterveniren las
tado la legitimación
relacionessocialesde producción,por
lo que los interesesde los empresarios
privadosdebenconsiderarsecon el papel económico,políticoy social para
garantizarla redistribución
de los recursos, a lravés de las políticastributarias
d i s e ñ a d a sc o n e s t e p r o p ó s i t o ,i n asíel preceptodel artículo
cumpliéndose
58 de la Carta Políticaque garantizala
propiedadprivada como una función
socialque implicaobligacionessociales,
económicasy ecológicas.
Por lo anterior,es precisoque exista
Criterioque se desarrollaen el artícuy previsibilidad
un climade credibilidad
lo
333
de la ConstituciónNacionalque
no sólo en la ley sinoen las decisiones
proponer
la empresacomo base del
al
del gobierno,por la necesidadde hacer
tiene
una funciónsocialque
desarrollo,
planes y la estimaciónde su inversión
implica
El Estadofortaleobligaciones.
probabilidad
que
le
con una
de acierto
posibilitenproyectarinversionesa me- cerá las organizacionessolidariasy esdiano y largo plazo, pudiendoestimar timularáel desarrolloempresarial.
NuestraConstitución
entiendeel conlos obstáculosy las dificultadesque gecepto empresarialen el aspectoindusneran los imponderablesdel mercadoy
en determinadomomento,defenderaun trial,comercial,financiero,bursátil,asegobiernoque le haya reducidolas incer- guradory de serviciosen general,proque produ- hibiendode planoel monopolioy positidumbresy preocupaciones
ce toda actividadeconómica.Las con- bilitándolosólo en cabeza del Estado
sideracioneseconómicasconstituciona- con propósitosrentísticosy con una files parten de la premisade considerar nalidadsólo de interéspúblicoo social
al Estadocomo propietariodel subsuelo y amparadoúnicamenteen la ley.
y de los recursosnaturalesno renovables, previo desarrollode los derechos LAS PERSONASJURIDICASCON
fundamentales,criterioque ubicanues- ANIMODE LUCROFRENTEA LA
NACIONAL
tro ordenamientodentro de uno de los CONSTITUCION
ConsagranuestraCarta Fundamenmás avanzadosdel mundo.al menos a
nivelteórico,que no niegala posibilidad tal en su Título Primero los derechos
obedeciendoa principios
social,fundamenta- f undamentales
del enriquecimiento
aplicablesa las personas,
do en la propiedad privada sobre los democráticos,
medios de producciónpero sin olvidar expresándosede manera preambular
el desarrollohumano sostenido,pre- que Colombiaes un Estadode Derecho,
organizadoen formade repúblicaunitacisándoseque la actividadeconómicay

JURIDICA
LA SEGURIDAD
COLOMBIANAYSU SISTEMA
ECONOMICO
El sistemaeconómicocolombianotiela libre
ne como principiosordenadores
iniciativa,la competenciay la propiedad
privada,con un criteriode intervención
económicarestringida,con el propósito
de reducir la incertidumbreeconómica
que puedaperjudicarla libreproyección
de las empresasy los derechosde los
liciudadanosen general,prometiendo
bertad en la inversión,actuando de
acuerdo con la economíade mercado
para contribuiral desarrollode la economíamundial,ya que estoes una realidady no una merailusiónretóricaque
ha obligado a meterse en el contexto
mundial,siendopor ello una simplealdea dentrodel mercadoglobal.
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ria descentralizada,con autonomíade
sus entidadesterritoriales,
democrática,
participativay pluralista,fundadaen el
respetode la dignidadhumana,en el
trabajoy la solidaridadde las personas
que la integrany en la prevalenciadel
interésgeneral(Artículo1qC.N.),determinandoque son fines esencialesdel
Estado:servir a la comunidad,promover la prosperidadgeneraly garantizar
la efectividadde los principios,derechos
y deberesconsagradosen la Constitución, facilitar la participaciónde todos
en las decisionesque los afectany en
la vida económica,política,administrativa y culturalde la nación,defenderla
independencianacional,mantenerla
integridadterritorialy asegurarla convivencia pacíficay la vigenciadel orden
j u s t o ( A r t í c u l o2 o . C . N . ) . N o v i s l u m brándoseen estos criteriosla diferencia entrepersonanaturaly personajurídica; sin embargo,la impresiónque da
el espíritulegisladoren el Título Primero es la de protegersólo los derechos
fundamentalesde las personasnaturales y así lo desarrollala jurisprudencia
cuandola CorteConstitucional.
en sentenciade noviembre12 de 1992,expresa la dimensiónde los derechosfundamentalescuando dice: "Así en el estado social de derecho-oue reconoceel
rompimientode las categoríasclásicas
del estadoliberaly se centraen la protecciónde la personahumanaatendiendo a sus condicionesreales al interior
de la sociedady no del individuoabstracto- los derechosfundamentalesadquierenuna dimensiónobjetivamás allá
del derechosubjetivoque reconocena
los ciudadanos.
Conformanlo que se puededenominar el ordenpúblicoconstitucional,
cuya
fuerza vinculanteno se limitaa la conducta entre el Estadoy los particulares,
sino que se extiendea la órbita de acción de estos últimosentresí. Considero que en la misma sentenciase dejó

abiertauna trocha para hacerloextensivo a las personasjurídicas, cuando
manifiestaen la mismasentenciaque
"el Estadoestá obligadoa hacer extensiva la fuerzavinculantede los derechos
fundamentales
a las relacionesprivadas,
el Estadolegisladordebe dar eficaciaa
los derechosfundamentalesen el tráfico jurídicoprivado,el Estadojuez debe
¡nterpretarel derechosiemprea través
de la ópticade los derechosfundamentales".
Si damos una interpretaciónamplia,
al entenderla personajurídica,como la
actuaciónjurídicamenteválidadel comportamientocolectivo del hombre, se
harían aplicablesen dicho sentido los
derechosfundamentalesa las empresas públicasy privadascomo personas
jurídicasy en especialla sociedadcomercial"que es por tanto un ente real
en cuandoexistey actúa con plena independenciade los socios,y ficticioen
cuantodicha"realidad"es concebidapor
la leyparael soloámbitodel cumplimiento de sus fines". "El problema vendrá
centrado en fijar en qué momentos la
sociedadha obrado dentro de sus funcionesy en qué momentos,por el contrario,ha utilizadola formajurídicapara
fines extraños a ella". (José lgnacio
Narváez García. Teoría General de las
Sociedades).
Quedaclaro entonces,que "la dirección general de la economía estará a
cargo del Estado.Este intervendrá,por
mandatode la ley,en la explotaciónde
los recursosnaturales,en el uso del
suelo,en la producción,distribución,utilizacióny consumode los bienes,y en
los serviciospúblicosy privados,para
racionalizarla economía con el fin de
conseguirelmejoramientode la calidad
de vida de los habitantes,la distribución
equitativa de las oportunidadesy los
beneficiosdel desarrolloy la preservación de un ambientesano".
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COMPUTACION
M OLECULAR
Y OPTICA

JUANA. ALVAREZ,
JOSEF.BASTIDAS,
SANDRAVICTORIA
HURTADO,
GLORIAP.PONCE
de Vlll semestrede Ingenieríade Sistemasdel ICESI
Alumnosdel cursode Investigación

INTRODUCCION
Los progresos de la informáticaestán íntimamenteligadosa los desarrol l o s d e l a a r q u i t e c t u r ad e l o s p r o cesadoresque, a su vez, son posibles
gracias a los progresos logrados en
otras ramasde la ciencia.
. La arquitecturade los procesadores
Surgióde la conjunciónde la electrónica y la nociónde "máquinasecuencial
de programaregistrado' formulada por
el matemáticoJohn von Newman.Este
modeloestá constituidopor dos partes
básicas: una memoria lcentral y un
Procesador,que a su vez posee dos
Panes: la unidad de procesamientoy
la únidadde control.
Con eltranscursode losaños,el progreso en las tecnologíasde hardware
y del softwarepermitediseñararquitecl u r a s d e p r o c e s a d o r e sm á s i n n o vadoras que se van apartando progresivamentedel modelode Von Newman:
por ejemplo, el tratamiento de los datos en arquitecturasde computadores
en paralelo.
En los últimos35 años, los ingenieros han incrementado el poder de la

computaciónconstruyendopequeños
chips de siliconaa travésde los cuales
los electronespueden correr en poco
tiempo.Perohay un límitede hastadonde los chips pueden contraersey aun
contener vías para los eleclrones en
movimiento.
Por otra parte,el paso o la tendencia
hacia la miniaturizaciónencuentra un
granobstáculo:cada factorde dos en la
miniaturización
incrementaloscostosde
fabricaciónde un chip en un factor de
cinco, entoncesel desarrolloestá más
frenadopor el aspectoeconómicoque
por el físico.
Además, se necesitansistemas de
computacióncada vez más rápidos y
más capacespara poderavanzaren diversas áreas de la computación,como
la InteligenciaArtificial.
Todoesto nos indicaque loscambios
en la arquitecturade los computadores
serán radicales,y una demostraciónde
ello son las actualesinvestigacionesy
desarrolfosen los camposde la computación óptica y molecular.
En el trabajo se incluiránalgunos
aspectosacerca de la historiade los dos

campos a tratar,al igual que su funcionamientobásico y algunas áreas de
posibleaplicación.
OBJETIVOS
Conocercuál será el desarrollode la
computaciónen un futuro no lejano y
tener una visión generalacerca de tan
fascinantesáreas.
Con esta investigaciónse pretende
recopilar,organizary presentarde la
mejor maneraposiblelas nuevasáreas
tecnológicasen las cualesse investiga.
Comprendera cabalidadla base sobre la cual se fundamentala computación ópticay molecular.
Mostraralgunasventajasde la computación óptica y molecularsobre la
c o m p u t a c i ó nb a s a d a e n s e m i c o n ductores.
EL PROCESADOROPTICO
Un microchipconvencionales una
colecciónde milesde diminutostransistores, cada uno de los cuales opera similar a un switcheon-off.Cuando un
transistorestá prendido,fluye corriente
a través de é1.Cuando está apagado,
no hay corriente.Millonesde bits prendidos y apagadosen una configuración
binaria representantodos los datos en
la memoriadel computador.
Un procesadorfunciona esencialmentecon memoriasque almacenanlos
datos y con compuertaslógicas que
conmutanseñaleseléctricas(representandolos valoreselementales
0 y 1). El
tiempo de conmutaciónde estas compuertases fundamental:el aumento de
las posibilidadesde un procesadorpasa
obligatoriamentepor la disrninuciónde
los tiemposde tratamiento,intercambio
de informacióny acceso a la memoria.

aumentandosu velocidadde cálculo.Sin
embargo,la mayor parte de los procesadorescorrientesfuncionansegún
el principiode la "máquinade Newman",
que efectúacada operaciónde un programa de manerasecuencial(una después de otra).
Para aumentarlas velocidadesy la
capacidadde tratamientose ha debido
cambiarde estrategia:fragmentandolas
tareas y construyendomáquinascapaces de tratar en paralelovarias series
de instrucciones.
Perolos procesadores
paralelosno lo resuelventodo, pues intervienenaquílos efectosnocivosde los
cablesde conexión.
Para eliminar estas dificultadesuna
soluciónradicalconsisteen sustituirla
electrónicapor la óptica,de forma que
puedan suprimirselos cables y utilizar
el medio de comunicaciónmás rápido
que existe: /a /uz.
Los fotonesse desplazana la velocidad de la luz y no interaccionan,es deen el vacíosin
cir,puedenentrecruzarse
que esto supongainconveniente
alguno. Porconsiguiente,
la ópticase adapta
perfectamentea las arquitecturas"masivamenteparalelas"en las que cada
transistorestá conectadoa centenares
de otros transistores.
La superioridadde la ópticasobre la
electrónicaes indiscutibleen el campo
pero se está
de las interconexiones,
pensandoen ir mucho más lejosy sustituirlos electronespor fotonesen todas
las fases de cáfculo;es el procesador
totalmenteóptico.

Para construirun ordenadortotalmenteópticohay que encontrarun medio de tratar los númerosy almacenar
informaciónusando la luz:son lascompueftas lógicas ópticas y los blesfables
ópticos. Estos dispositivosemplean
La miniaturización
de los circuitosinmaterialescuyas propiedadesópticas
tegradosha tenido un papelclave en la
evoluciónde los microprocesadores, difierenradicalmentede las que presen-
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tan los medios transparentes,como el
vidrio, cuando son iluminadospor una
luz intensa.Su comportamientoes sensible a la intensidadluminosaque los
atraviesa.Por ejemplo,algunoscristales llamadosno linealesson opacos
cuandoestániluminadospor una luz de
débil intensidady se hacentransparentes si la intensidadluminosaaumenta
suficientemente.En otros casos la luz
afectael índicede refraccióndel material.

En el interiorde la cavidad la onda
resultantees la suma de todas las ondas parcialesreflejadas.
Si las crestasde unas ondas se correspondencon los valles de otras, la
a m p l i t u dt o t a l e s m u y p e q u e ñ ay l a
inferenciase consideradestructiva.Si,
por el contrario,las crestasse sitúanen
losmismoslugaresla inferenciaes constructivay las ondassuman sus efectos.

Sin embargo,los dos estadosde los
materialessólo se presentancuandola
intensidadluminosaes muy alta.Porello
la óptica no lineal necesitarecurrira
láseresque permitendirigir y delimitar
los hacesluminososcon granprecisión.

Si la inferenciaes destructiva,el haz
transmitidoes muy débil.La luz incidente
es casi totalmentereflejadapor la cavidad que, por lo tanto, es opaca.

Un dispositivoes biestablesi permaneceen el estado0 ó 1 despuésdel paso
de la señal,y es una compuertalógica
si realizael estado0 ó 1 duranteel paso
de las señales.Bajo el controlde un láser los mediospuedenreaccionarcomo
un conmutadory ponerseen un estado
1 (transparente)ó 0 (opaco).
Historia y funcionamiento

En la salidatendremos:

Si la inferenciaes constructiva,el haz
sale con la misma intensidaddel haz
incidente,es decir, como si el sistema
fuera transparente.
La inferenciaes destructivao constructivadependiendode que el número
de arcos de la onda sea igual a un número entero o semienterode veces la
longitudde la cavidad.Es suficienteentoncesajustarel númerode arcos (longitud de onda) o la longitudde la cavidad, para obtener el efecto deseado.
(VerFigura1).

La biestabilidadóptica fue predicha
en 1964porA. Szókeen el InstitutoTécEn el experimentose utilizóvapor de
nicode Massachusetts,
pero no se pudo
observarpues se utilizóuna fuente lu- sodio debido a que se comportacomo
un mediono linealcon la luz naranja:su
minosamuy débil.
índicede refracciónvaríacon la intensiEn 1976, H. Gibbs,S. MacCally T.
y la luz que se propagapor él varía
dad
Venkatessanen los LaboratoriosBell,
su longitudde ondade acuerdocon este
demostraronla biestabilidadópticautilizando un tubo con vapor de sodiocolo- índice.Por lo tanto, un interruptorde
cado entre dos espejos que reflejaban mando óptico se simulabavariando la
intensidadde la luz naranjay haciendo
aproximadamenteel 90% de la luz. La
biestabilidadópticaaparecesi se ilumi- pasar el sistemade un estadode transna desde el exteriorcon un rayo láser misión débil (inferenciadestructiva)a
que puedapenetraren el sistemay salir uno fuerte (inferenciaconstructiva).
de é1.Una vez que la luz ha penetrado
Si se comienzacon una transmisión
en la cavidad,la onda luminosarealiza débil y se aumenta la intensidadde la
innumerablesidas y venidas antes de
luz, la longitudde onda variaráaunque
disminuira consecuenciade las pérdi- la transmisiónno variará mucho, mientras el puntode funcionamiento
das en cada reflexión(10%).
estéale-
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jado de los picos en la curua de Airy;
pero si se acercaa los picos,la transmisión crece con rapidezy el sistemasalta bruscamentede un estado de transmisióndébil a uno fuerte.Lo mismosucede (pero en el sentidoinverso)si se
disminuyela intensidadde la luz aplicada.
Estefenómenose describecon una
curva cerrada llamada ciclo de histéresis.
En toda la amplitud del círculo son
posibles dos estados estables,de ahí
la idea de biestabilidad(dos valoresde
intensidadtransmitidapara uno de intensidadincidente).Entre los dos estados el sistema"elige"en funciónde su
historia anterior,lo que puede señalar
una cierta memoria.

bién se demostróque el arseniurode
galio, GaAs, otro semiconductor,podía
seruirpara fabricarbiestables.
L a b i e s t a b i l i d a de n l o s s e m i c o n ductoresse debe a que un rayo láser
enviadoa un cristalpermiteque pasen
electronesde la banda de valenciaa la
bandade conduccióncuandoéstos absorben fotones de energía superior al
"gap". Por tanto, un láser es capaz de
modificarla distribución
de electronesen
el cristal,afectandosu transparenciae
índicede refracción.

En el procesode conmulación(cambio de estado)de un semiconductorse
tienen en cuentados tiempos:
- tiempo de apertura:Separael estado opaco del transparente.Este
tiempo es muy rápido si se envían
fotonessuficientespara modificarel
La amplitudde un ciclo de histéresis
índicede refracción(con láseresde
de
la
longitud
de
la
cavidad,
depende
100 milivatiosel tiempo de apertura
de lá longitudde la onda de luz y del
es del orden del nanosegundoen
medio empleado.Esta amplitudpuede
InSbo GaAs).
ser nula,y en este caso la curvatendría
una región crítica donde la intensidad - tiempo de cierre:Tlempoduranteel
de la luz puede salir muy amplificada;
cual el biestable vuelve al estado
éste sería un transistoróptico (Ver Fiopaco una vez cortadoel láser.Esgura 2).
tos tiemposson más largos,alrededor de decenas-incluso un centeEl inconvenientedel biestablecon un
nar- de nanosegundos.
tubo de vapor de sodioera que se prestaba poco para las aplicacionespráctiEn 1989, investigadoresde Laboracas, donde se requieren dispositivos t o r i o s B e l l A T & T e n H o l m d e l , N e w
pequeños,baratosy que funcionencon Jersey,desarrollaronun procesadorde
débiles.
intensidades
computadorque no usa electronessino
rayos láserpara transpottarinformación.
En la UniversidadHériot-Wattde
Edimburgo,en 1978, se encontraron
En 1984, el f ísico David Miller,de
e f e c t o s n o l i n e a l e s e n u n m a t e r i a l LaboratoriosBellempezóa ensayarcon
semiconductorsólido, el antimoniode
reemplazarlos transistoresde silicona
indio, InSb. Este materiales opaco a la e n u n m i c r o c h i pc o n e s p e j o s i n f i luz visible,pero transparentea la radia- nitesimales.Mejor que bloquearo conción infrarroja,en la cual se produce ducir corriente,los espejos podían abbiestabilidadóptica.
sorber o reflejar luz. El código binario
En 1979 se crea un biestablede al- deberíapermanecerasí mismo,pero la
i n f o r m a c i ó ns e r í a t r a n s p o r t a d ap o r
gunos micrómetrosde espesor,con un
fotones,
no por electrones.El problema
y
pulidos.
InSb
Tamespejos
cristalde
32n
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fue diseñar un espelo que deberíao
reflejaro absorberluz en orden.

ño para acomodardentro una letra escrita O. El fijó un arreglosobre cada esquina de una pieza de metal,la medida
"Yo pensé acercade la conmutación
de una pequeñatabla de tarjeta,y cuópticapor años,pero nuncasupea dónbrió el resto de metal con pantallasy
de ir con ella",dice Miller."En 1984,nolentes.
sotros descubrimosque si se pegan
El sistemaempiezacon una serie de
capas muy débiles de materialesserayos
láser disparadosa través de alsimilaresal arseniurode
miconductores
gunos
de estos lentes y pantallas,los
eléctrica
una
carga
o
con
racon
galio
yos láserparaespecificarenergías,ellos cualesen un sentidoprogramanlos rase vuelvenbrevementetransparenles". yos tan bien que ellosvuelvenlas máscaras de arseniurode galioseleccionaMillerse dio cuentaque él podríatodas en un vector S-SEEDtransparenmar ventajade este fenómenopara dite. Cadaarregloes equipadocon su pros e ñ a r u n a c l a s e d e v e n t a n a s e m i - pio
rayo local. Después los láseres emconductora que podría abrir o cerrar piezan
a cambiarlos espelosa un arreenfrentede un espejomicroscópico.En glo
S-SEED,el láser local-sintonizado
este sistemaél dedujoque explosiones para
no cambiarel estadodel arseniuro
de luz de un grupode rayosláserdebede galio- salta fuera de los espejos y
rfanser dirigidasen un arreglode espedel arregloen un patrón particular.
jos cubiertoscon una máscara de
Para los próximosarreglosesos raarseniurode galio. Esos espejosblanyos pasan a través de más lentes y
queadospor los láser deberíanllegara
ser reflectores,mientrasque los otros pantallas,los cuales más adelantemejorarán el programa y modificaránlos
deberíanpermaneceroscuros.
nivelesde energíade los rayos.CuanUn segundo grupo de rayos láser do
los rayosentrena los próximosarrecon nivelesde energíasintonizadospara
glos S-SEEDy golpeenen algunasde
no afectar las máscaras- deberían entoncesser dirigidosa los espejos.Esas las máscarasde arseniurode galio,este
máscaras,que tendríanque llegara ser cambioen la energíale permitiráa ellos
tránsparentes,deberíanpermitirreflejar volverestasmáscarastransparentes.El
la luz; esos que no teníanque serlode- láserlocalpara esos arreglosentonces
berían absorberla. El modelo de rayos reflejaapagadosesos espejos,existienreflejados y no reflejados emergiendo do el arregloen estos propiosmodelos
del chip debería representardatos sólo binarios.Esto es repetidoa través de
similares a la corriente on-off del chip los siguientesarreglos.
badicional.
"Esencialmente",
dice Prise,"la salida
de
un
arreglo
de
espejos
llega a ser
Para 1987 Miller había inventadoel
transistorS-SEED,o el SymmetricSelf- la entradaparael siguiente.Estoes sólo
ElectropticEffectDevice.Estotomó tres similar a cualquier otro computador.
años antes de que pudieraponerseen
Nosotrossólo reemplazamostodos los
u s o r p e r o e n 1 9 9 0 e l f í s i c o ó p t i c o alambrescon luz".
MichaelPrise de LaboratoriosBell,fue
Para estar seguro,el procesadorde
capazde combinar128 S-SEEDsen un
Prise es muy rudimentario,capaz de
solo procesador,creandoel primercom- transportarhacia afuerasimplestareas
Putadoróptico rudimentario.
de cálculo pero no muchas más. Sin
Prise usó cuatro arreglos de 32 Sembargo,una vez los S-SEEDS,lentes
SEEDs,cada arreglolo bastantepeque- y pantallasson miniaturizados,ellos
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podríanser puestosen uso, tal vez trabajandocon componenteselectrónicos
tradicionalesen los equiposde telecomunicacionesde LaboratoriosBell.Dice
Prise:"Nosotrosestamosprobandohacer conexionesópticas para los circuitos electrónicosy confiamosen esto".
Más adelante,bajandola línea,Prise
cree que los S-SEEDSserán usados
más y los componenteselectrónicos
menos. "Nosotrosno nos alejamosde
los componenteselectrónicoscompletamente",dice."Perocada vez más, las
conexioneselectrónicasseránreemplazadaspor conexionesópticas.Todoesto
conducea concluirque realmentela tecnologíano está parando".
Se han propuestootros mediosmás
rápidosde conmutación,especialmente una nueva categoríade estadosexc i t a d o s d e l s e m i c o n d u c t o r :l o s e x citones. Un hueco de carga positivay
un electrón,de carga negativa,pueden
interactuarcomo un protóny un protón
y un electrónen el átomo,lormandoun
excitóncon nivelesde energíadefinidos
y con una amplituddébil.
Un excitón puede formarsepor abmenos
sorciónde un fotón,requiriendo
energíaque para crear un electróny un
hueco independientes.

Biestabilidad térmica
Olra forma de biestabilidades la térmica, en la que intervienenefectos no
lineales unidos al calentamientodel
semiconductor.
La elevaciónde la temperaturadesplazalas bandasde energíay modifica,
por tanto, las propiedadesópticas del
s e m i c o n d u c t o rA
. causa del calentamiento,el límite inferiorde la banda
de conducciónpuede descenderhasta
el nivel de energíade los fotones;entonces éstos son absorbidosmasivamentey el mediose hace bruscamente
modificatamopaco.Estecalentamiento
bién el índice de refracciónde ciertos
y no necesitael emsemiconductores,
pleo de una cavidadóptica.
Con láseresde modestapotenciase
han observadotiemposde conmutación
del orden de los nanosegundos.
Los biestablesque funcionancon
láserespoco caros,como los diodosláser (potenciamenoral vatio),son relativamente lentos (entre un segundo y
decenasde nanosegundos).Por el contrario,los biestablesque conmutanmuy
necesilande láseresimporrápidamente
tantes que presentanel inconveniente
de calentarel sistema ( y ser más caros).
Estodemuestraque el criterionuméricoparaevaluarla calidadde una compuerta óptica es la energía de conmutación,que es el productodel tiempo
de conmutaciónpor la potencia necesaria para hacer conmutaral biestable.

Si se envía a un semiconductorun
rayoláserde frecuenciacorrespondiente
a la energíade los excitones,éste sufre
una absorciónimportante,ya que los
excitonesson muy sensiblesa su entorno.Además,los tiemposde respuesta de los excitones pueden ser muy rá- Procesadores y memorias óPticas
pidos e inferioresal picosegundo.
Cuandoel ciclo de histéresises amOuedan todavía muchosobstáculos plio sugiere la existenciade un efecto
por superarantes de su puestaen prác- de memoria(Ver Figura3).
tica en un procesador.Uno de estos
Se envía al biestableun raYo láser
de
obstáculoses la granpotencialáserque continuo(láser de mantenimiento)
exigen los biestablespara conmutar: una intensidadcomprendidaentre los
varios kilovatiospor centímetrocua- límitesdel ciclode histéresis.Supongamos que el biestableestá en estado
drado.

opaco (débil transmisión).Si se envía
de
una señal luminosasuplementaria,
intensidadsuficiente,el biestablepasa
al estadode transmisiónf uerte:ha puesto en memoria1.
Si estando en el estado opaco se
envíauna señaldébil,el biestablepermanece en ese estado: ha Puesto en
memoria0.
Paraborrarla memoriase disminuye
la intensidaddel láserde mantenimiento por debajodel ciclo (así pasa al estado débil).
Para leer la informaciónse mide la
intensidad del láser de mantenimiento
transmitidopor el biestable.Paratransmitir esta información a otra memoria
es necesarioamplificaro atenuarla intensidaddel haz de salida, de manera
que pueda hacer conmutaro no a otro
biestable.
Las señales 1 y 0 deben representarse en lógica óptica mediantehaces
de intensidadbiendefinida(igualquelos
voltajes en electrónica).

pues la curva de la intensidadreflejada
presentauna región de pendientenegativa.
Si se tieneuna intensidadde mantenimientopor debajodel primersaltoen
la curva, una señal débil sufre una reflexiónfuerte,y una señalfuerte(1) sufre una reflexióndébil (0).
En cada caso, las señalesde salida
debennormalizarsea los valoresde 0 y
1 establecidos.Se puede atenuarun haz
luminosocon un filtro,y paraamplificarlo se puede utilizarun transistoróptico
(aprovechandosu gran pendiente).
Estascompuertasno solamentefuncionande una manerasencilla,sino que
ofrecenuna gran flexibilidad.Se puede
cambiar,por ejemplo,una comPuerta
AND en una OR variandola intensidad
del haz de mantenimiento.
Arquitectura

La arquitecturade los ordenadores
ópticos busca aprovecharlas ventajas
de la ópticacomo conexionesparalelas
Los transistoresópticosrealizanfun- y cruzadasy la granvelocidadde transmisión.
ciones lógicas que están dadas por la
intensidaddel láser de mantenimiento
Se pueden labricarsemiconductores
que los ilumina.
en placasmuy finas de una superficie
Si se iluminael sistemacon un láser relativamentegrande (centímetroscuade intensidadmenor al valor del salto drados). Dividiendoesta superficieen
en la curva del transistor,se tendráuna zonas minúsculas,o pixels, que actúan
se
compuertalógica AND, pues una sola comoconmutadoresindependientes,
consiguenredes bidimensionalesde
señal en 1 no modifica la intensidadde
salida; pero dos señales t hacen con- compuertaslógicasque funcionanen
mutarel transistoral estadode transmi- paralelo.Estasredes,a su vez, estarían
sión fuerte.
controladaspor redes de haces láser.
Una compuertaOR se logracon una
intensidaddel láser de mantenimiento
bastantepróximaal salto de la curva,y
así cada una de las señales 1 puede
hacer conmutarel transistor.
Para hacer una compuertaNOR se
utilizala luz reflejadaen lugar de la luz
transmitida.Cuando la transmisiónes
débil la reflexiónes luerte y viceversa,

Cada pixel de la red ha de ser iluminado continuamentecon un láser de
que determinala función
mantenimiento
de la compueda.Bastacon modificarlas
intensidadesde los láseresde mantenimientoparaconfigurarun nuevoprograma de la red de compuertas.
Se puede disponerde una serie de
sistemasque hacen posiblela creación
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Algunas de las característicasde
este modeloes que las proteínassurgen a través de mecanismosde variación,talescomo mutaciones,las cuales
alteran la secuenciade aminoácidos
cambiando la habilidadde la proteína
para reconocerel sustratosobreel cual
actuará. Otras mutacionesproducen
únicamenteligeros cambios en la forma y la función,como se muestraen la
Figura5.
Al diseñarun sistemacomputacional
basado en proteínasse debe tener en
cuenta los mecanismosque se utilizarán para cumplircon los objetivosestablecidos,como el algoritmode aprendizaje que se muestraen la Figura6.

m o v i m i e n t od e n o m i n a d o" b ú s q u e d a
browniana".Cada comoonenteinteractuantees una moléculaindividual.

Una forma construidade un agregado de átomospodráestarinevitablemente afectada por una "búsqueda brown i a n a " .U n a m o l é c u l ai n d i v i d u a l s, i n
embargo,tiene una forma definitiva,la
cual puede tornarsesiempre tan larga
como sea su correspondienteestructuprecisión
ra covalente.La extraordinaria
d e l o s p a t r o n e sd e r e c o n o c i m i e n t o
molecularestá acordecon el hecho de
que las moléculasde un tipo dado son
indistinguibles.
Un switchede silicónpor el contrario
formales de
satisfaceespecificaciones
lógica,ya que si los estadosagregados
Característicascomputacionales
son suficientementelargos y homogégenerales
de
neos,permitenhaceraproximaciones
Casi todo modelo de computación valoresextremos.
molecularestá basadoen una secuencia deADN y ciertasestructurasde pro- Búsqueda libre de costo
teínas. La secuenciade ADN está reComo la "búsquedabrowniana"es
presentadaen dos cadenaslinealesde termo dinámicamentelibre,el patrónde
vein- reconocimientopuede ser activadode
aminoácidosde aproximadamente
te tipos diferentes.Estas cadenas es- forma independiente.
tán plegadasdentrode una forma tridiPor lo tanto, cierta disipaciónes remensionalque dependede manerade- querida para convertirsu actividaden
f i n i t i v a d e c o m o e s t á n p u e s t o s l o s un registromacroscópico,acción o esaminoácidos.El plieguees un proceso tructura.En el casode una enzima,ésta
librede energíaque dependede la inte- está estáticamenteen el orden de 10 a
racciónentre los aminoácidos.Por lo
100 KT (donde K es la constantede
tanto, es posiblegeneraruna vasla di- Boltzmany T es la temperaturaabsoluversidadde combinacionesde llaveso
ta). Hoy por hoy, los semiconductores
formas diferentes,especificandose- consumencercade 10sKT como mínicuenciasde ADN con ciertasvariacio- mo. Un impulsonerviosotípicoconsunes. Entre las característicasmás im- me entre 10sy 1010KT,dependiendodel
tamaño neuronal.
portantesestán:
Patrones de reconocimiento
tiempo real
en
interact¡vos
en
un
Los componentes
La escala de tiempo de una acción
sistemade procesamientotipo llavedegrandespara típicade una enzimava desdeuna dében ser lo suficientemente
de formascomple- cima parte de un milisegundohasta un
tener características
mentarias,perotambiénser lo suficien- milisegundo.Esto es claramentemás
temente pequeñospara explorarestas rápido que la escala de tiemPo de un
característicasa travésde un vigoroso impulsonervioso,pero seis veces más
Precisión inherente
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lenta que el tiempo de acción de un
El tiempo
switchede un semiconductor.
real de poder computacionalde una
enzima para el problemade reconocimientode palroneses muchomás grande que el de un computadordigital,sin
embargo,el númerode operacionesde
switchesdigitalesrequeridospara ejecutar una tarea de reconocimientoes
mucho mayor en los dispositivossemiconductores,convirtiéndoseen una
razóndepeso parapreferirlos sistemas
moleculares.
lncremento de la velocidad
del quantum
'
La velocidaddel fenómenológicode
r e c o n o c i m i e n l o e n z i m á t i c on o e s
comprensiblesobre la base del modelo
de llaveclásico.
La oportunidadde enlazaruna llave
macroscópicadentrode una llavecompletaa travésde colisionesrandómicas
no es muy conveniente.
La acciónde las enzimasestá acompañada de cambiossignificativosen la
forma, sin embargolos enlacesde los
rúvelesmolecularesson facilitadosmedianteinteraccionesentre el movimienlo de los átomosnucleicosv la estructura electrónica.
Estasinteraccionespermitenun crecimientoen la velocidaddel procesode
enlaceporencimade laspermitidaspara
un modelopuramenteclásico.El enlace así como el plegamientodescrito
anteriormentees un proceso libre de
energía.
Computación emergente
Y adaptabilidad de la evolución
El principalpropósitoespecialde eficiencia en el procesamientode llaves
está ligadoa su propiaorganizacióndinámica.En el caso de una proteínasingular, la representaciónlineal de informaciónestá codificadaen su propiase-

cuenciade aminoácidosorganizadade
acuerdocon las ecuacionesfísicas en
lercera dimensión.
Las proteínas interactúancon sustratos para producirreaccionesen cadena,o entreellas,produciendoestructuras de alto nivelnuevamentesiguiendo ciertasecuacionesfísicasen tercera
dimensión.
La intervenciónde talesorganizaciones dinámicaspropiasno tiene paralelo
en ningúnsistemade computación
digitalconvencionalo en modelosde
cadenas linealesde procesamientode
información(Talcomo las máquinasde
Turing).Esto es como si un programa
en Pascalfuera codificadoen una burbuja que se auto-organizaradentro de
un modelo de herramientastridimensionales.
Dependencia del carbono
El carbono aparececomo elemento
de preferenciapara sistemasde computaciónmolecular,así como el silicón
y sus sustanciascongéneresaparecen
para hacer switchesmacroscópicos.El
a r g u m e n t o ,p l a n t e a d o p o r e l f í s i c o
Hendersona principiosde siglo,hace
referenciaa que la explosivaestructura
del carbonopermiteuna gran variedad
de polímerosconfiriendoa su vez una
alta estabilidadsobre estos polímeros
(así la cadena completade átomos de
carbonopuede servircomo un electrón
donadoro como un electrónreceptor).
Por su parte el silicónno exhibe dichas propiedadesy ademáslargascadenas de polímerosde silicónson menos estables que las de polímerosde
carbono.Consecuentementeel número de formas distintasque pueden ser
obtenidases comparativamentelimitado.
Mecanismos computacionales
Los switches enzimáticosde lazos
específicosen sustratosespecíficosse
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constituyenen paradigmasde los mecanismosexistentesen lo que se refiere a la computaciónmolecular,algunos
de los cuales serán descritosa continuación:
El camSwitchesconformacionales:
bio en la forma que una enzimapresenta en un momentodado, puede
ser aprovechadopara hacerlafuncionarcomomemoriade almacenamiento,incrementando
su capacidad
al asociarleuna segundallave de
control.
- Interfaceóptica: Las proteínasy
otras macromoléculasbiológicas
puedencontenerciertospigmentos
que les permitenabsorberlas señales luminosasen cierta porcióndel
rangovisible,cumpliendo
asífunciones específicas.
Transferenciade electrones:Las
biomoléculasno pueden conducir
electronesde manera similara los
dispositivoseléctricos,pero sí pueden transferirelectronesen pequeños paquetesde energía mediante
el sistemadonante-receptor.
- Ensamblajepropio:Las proteínasy
puedenencaotrasmacromoléculas
jar juntas como piezas de un rompecabezaspara formar un mosaico
polimacromolecular,
el cual tiene la
propiedadde autoensamblarseespontáneamente.
COMPUTADORES
BASADOS
EN PROTEINAS
Los dispositivosfabricadosde moléculas biológicastienen un tamaño menor y un almacenamiento
mucho más
rápido.Además, inducen,por ciertas
características
especiales,el uso de procesamientoen paralelo,memoriasen
tres dimensionesy redesneuronales.El
supercomputadormás avanzado del
m u n d o n o r e q u i e r eu n s i m p l e c h i p
semiconductor;el cerebrohumanoestá
compuestode moléculasorgánicasque
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combinapara formaruna red supremamente sofísticada,capaz de calcular,
percibir,manipular,autorrepararse,
pensar y sentir.Los computadoresdigitales
pueden realizar cálculos mucho más
rápidosy más precisosque los humanos,peroaún, los más simplesorganismos son superioresa los computadores en los otros cinco dominios.Los diseñadoresde computadoresnunca podránconstruirmáquinasque tenganlas
facultadesque tieneel cerebro,pero se
piensaque se puedenexplotaralgunas
propiedadesde las moléculasbiológicas
-particularmentelas proteínas- para
construircomponentesde computadores que son muchomás pequeños,más
rápidosy más potentes que cualquier
dispositivoelectrónico.
La industriade la comoutaciónha tratado, desde los años sesenta,de const r u i r c o m p o n e n t e se n c h i p s s e m i conductorescada vez más pequeños,
con el fin de fabricar memorias más
grandesy procesadoresmás potentes,
todo teniendoen cuenta el factor económico.Estoschipsconsistenesencialmente en matricesde switches,usualmentecompuertaslógicas,que cambian
entredos estados:0 y 1. Si la tendencia
haciala miniaturización
continúa,el pequeño tamaño de las moléculassería
aprovechadopara hacer compuestas
lógicasen el año 2030, aproximadamente. Pero existe un gran problema
para la industriade computadores(y
para todos, consecuentemente):
Cada
disminución
en tamañoen un factorde
2 representaun incrementoen los costos de fabricaciónen un factorde 5. Por
lo tanto, la investigaciónen esta área
estaráfrenadamás por el aspectoeconómico que por el aspectofísico.Aquí
es donde el uso de moléculasbiológicas como componentesactivos en la
"circuitería"
de loscomputadores,representa una alternativamás económica.

Por qué las moléculas
Las moléculaspuedenpotencialmente servir como switchesde computador
porque sus átomosson móvilesy cambian de una manera predecible.Si de
alguna forma se pudierangenerardos
estadosdiscretosmanipulandoel movimientoatómico,entoncesse puedeusar
un estadopara representarun 0 y el otro
para 1. Talesswitchesrepresentanuna
reducciónen tamañodel hardwareconsiderable,porqueellos por sí solos son
pequeños:cerca de una centésimaparte del tamaño de los transistores
semiconductores
usadoshoy en día (los
cuales miden cerca de un micrón).Por
lo tanto, un computadorbiomolecular
sería en principiouna quinta parte del
tamaño de un computadoractual.En la
industriade los computadoresse sabe
que una reducciónen tamaño,generalmente hace que los dispositivossean
más rápidos.Computadores
basadosen
proteínasoperaríanteóricamente1.000
veces más rápido que los computadores más modernos.

investigadoreshan introducidoarquitecturasde procesamientoparalelo,las
cuales permitenque múltiplesconjuntos de datossean manipuladossimultáneamente;con el fin de expandirlas
capacidadesde memoria,están diseñando hardwareque almacenaen tres
dimensionesen vez de dos como se usa
actualmente,y están construyendoredes neuronalesque simulanlas capacidades de aprendizajepor asociacióndel
cerebro (una habilidadnecesariapara
progresarsignificativamente
en la inteligenciaartificial).La habilidadde cambiar sus propiedadesen respuesta a
estímulosluminosospodría simplificar
los requerimientosde hardware para
poder implementarlas nuevasarquitecturas.
Aunqueno existenactualmente,componentesde computadorhechostotal o
parcialmentede proteínasen el mercado, sí se realizan grandes esfuerzos
para lograrlo. Parece razonable decir
que la tecnologíahíbridase moveráde
la cienciaficcióna una realidadcomercial. La tecnología de cristal líquido
muestraun ejemploinicialde un sistema híbridoque ha tenido éxito comercial. La mayoría de los computadores
portátilesde hoy dependende la tecnología LCD (liquidcristaldisplay),la cual
combina artefactossemiconductoresy
moléculasorgánicas para controlar la
intensidadde la imagenen la pantalla.

Pero en esta etapa,no hay propuestas seriasde un computadortotalmente
molecular.Además,por lo menos en el
futuro próximo,se impondráel uso de
tecnologíahíbridaen la cual las moléculasy semiconductores
son usadosen
combinación.Talesalcancesproveerían
computadores que son cinco veces
menores en tamaño y cien veces más
rápidosque los actuales.
Una gran cantidadde moléculasesLas moléculasbiológicastambién tán bajo consideraciónpara ser usadas
aparecencomo una alternativadebido en el hardware de los computadores,
a l a c a p a c i d a d t e c n o l ó g i c ad e " d i - pero la que mayor interésha generado
Durantelos
señarlas";dandoa los ingenierosel con- ha sido labacteriorodopsrha.
trol que ellos necesitan para fabricar últimosdiez años, muchos laboratorios
compuestosque realicenexaclamente han construidoprototiposde procesamientoen paralelo,almacenamientoen
lo que se desea. Los "científicos"de la
computaciónya están listospara ampliar tres dimensionesy redes neuronales
la versatilidadde dispositivoselectróni- basados en esta proteína. Los científicos desarrollandonuevasconfiguracio- cos soviéticosfueron los primeros en
nes del hardware de los computadores reconocery desarrollarel potencialde
(nuevas arquitecturas).Además, los la bacteriorodpsinapara la computación.
r41
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trillón de bits por centímetrocúbico.La
velocidades también un beneficioimportantede las memoriasvolumétricas
(tridimensionales).La combinaciónde
almacenamientotridimensionalcon el
uso de arquitectura paralela amplía la
velocidadde tales memorias,así como
el procesamientoparaleloen el cerebro
humanomejoralosprocesosneuronales
que son relativamentelentosy permite
al cerebro ser una máquina ínteligente
con capacidadesde reflexióny de toma
de decisionessupremamenterápidas.
Todo este procesocerebraltiene lugar
en cerca de diez milisegundos.Si se ilumina un cuadradoque mida 1.024bits
por 1.O24bits dentrode un cubo de proteína que sea más grande, se puede
escribir1.048.576bitsde datos.o cerca
de 105 kilobytes,en la memoriaen un
ciclo de diez milisegundos.Estos valores representanuna velocidadpromedio de escriturade diezmillonesde bytes
por segundo,incomparablea las lentas
memoriassemiconductoras.Aún más,
cada artefacto de memoria puede
accesar más de un cubo de datos y la
velocidadde memoria es proporcional
al númerode cubos operandoen paralelo. Así, una memoríade ocho cubos
operaríamucho más rápido:a ochenta
millonesde bytes por segundo.Los cubos de memoriadeben ser extremadamente uniformes en su composición
para asegurarexactituden la lecturay
escritura, porque dernasiadas o muy
pocas moléculasen una región podría
distorsionarla informaciónalmacenada.
Fabricar los cubos en baja gravedad
puede producír las necesidades de
homogeneidadpara dispositivosde
memoria.

para redes neuronalesy, eventualmenle, inteligenciaartificial.Las memorias
asociativasoperan en forma muy diferentea las memoriasusadasen las arquitecturasactuales.Trabajancomo lo
hace el cerebro, en forma asociativa y
neuronal.Muchoscientíficoscreen que
la grancapacidadde las memoriasasociativasserá requeridasi se desea alcanzar una verdadera inteligencia artificial.
Por otro lado, la bacteriorodopsina
muestraclarasventajassobre otras sustanciasusadasen la investigación.Por
ejemplo,los cristalesfotorreactivos.La
proteínaes más sensible a la luz que
los cristales orgánicos, permitiendo el
uso de nivelesde luz más bajos.En consecuencia,se necesita menos energía
para escribiry para leer memoria,y la
velocidadde los procesosmejora.Además, la bacteriorodopsina
puede ser
escritay leída muchas más veces gue
los cristales,los cualessufrende fatiga
despuésde ciclosde escrituray lectura
repetitivos.
Debido a que el estudio de la bacteriorodopsinanaturalcontinúa,muchos
laboratoriosestánexplorandola posibilidad de modificarlas formas de la proteína con el fin de mejorarsu funcionamiento para facilitarsu uso en computadores,mediantela ingenieríagenética
(tratandode reemplazaraminoácidos
con el fin de mejorar, por ejemplo, la
duracióndel estado M en el fotociclo).
Los computadoresmolecularesrepresentanla últimameta. Sin embargo,
la mayoríade científicosestán de acuerdo en que el primerpaso es crear computadoreshíbridosque combinenlas
mejores característicasde las dos arquitecturas.

Muchos otros tipos de sistemas de
c o m p u t a c i ó nb a s a d o s e n b a c t e r i o Durantela décadapasada,la velocirodopsina están siendo investigados.
Por ejemplo, las moléculasbiológicas dad de los procesadoresaumentócasi
parecen prometer como componentes m¡l veces, mientras que las capacidaasociativosde memoria necesitados des de almacenamientohan mejorado
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en un factor de cincuenta.También,la
transferenciade datos dentrodel computadores el principalcuellode botella
que limitael desempeñofinal.El proces a m i e n t oe n p a r a l e l oy l a s i n t e r c o nexionesbasadasen la luz,haríancomputadoreshíbridosque explotanla eficienciade las moléculasbiológicas,permitiendoafmacenar,transferiry manipular grandescantidadesde datos. para
explotaresto se están diseñandocuatro tipos de tarjetaspara compuladores
actuales;idos tarjetascontendránmemoriavolumétricabasadaen proteínas,
con una capacidadtotalcercanaa cuarenta gigabytes!Otra de esas tarjetas
será rápída,con afmacenamíentopermanentey de accesorandómico;la otra
será menoscara, removibley con almacenamientoa largoplazo.La cuartatarjeta contendrámemoriaasociativabasada en películasde bacteriorodopsina.

muchos g¡gabytesde almacenamiento
en un pequeñocubo.¡lmaginela venta_
ja de cargaren su billeteraun pequeño
cubo donde guarda el equivalentede
una gran enciclopediay todas las pata_
bras que una personaha escritoen los
últimosdiez años!
Pero, la aplicación más dramática
podríaser encontradaen otro tópicode
la investigación:mediante la obtención
de capacidadesde almacenamientoen
terabytes,de asociamientoneuronaly
alta capacidadde procesamientoen
paralelo,en los computadoreshíbridos;
se podrá,por primeravez, incorporarlos
tres requerimientosde hardware crucialespara el desarrollode la Inteligencia Arlificial(lA): la nueva "tarea"para
ingresara una nuevaera en la computación.

El futuro

Después de lo vísto en el trabajo,
podemosconcfuírque el desarrollode
la tecnologíatiende a cambiar radicalmente la arquitecturade los computadores en un futurono muy lejano.

El computadorhíbridoque se piensa
será altamenteflexible.Tomandoventaja de combinacionesde tarjetas de
memorias serán capaces de manejar
grandes cantidadesde datos; llevar a
cabo complicadassimulacionescientíficas,o servircomo plataformasparalas
investigaciones
en inteligenciaartificial.
Usando las ventajas de la memoria
asociativase podrán diseñarcomputadores que funcionencomo computadores asociativosneuronales,capacesde
aprendery de analizardatos e imágenes de maneramuy cercanaa como lo
hace el cerebro. Dado que la meta más
próximaes la de construirun computador híbridototalmentefuncional,se necesitamás trabajoe investigación.Aunque se confíaen que estén disponíbfes
en los próximosocho años y que en las
próximasdécadasse haya revolucionado la industriade los computadores,los
usuaríostendrán tarjetas de memoria
más grandes y baratas, que tengan

CONCLUSIONES

La máquinapodráconducirinformación en una época en la cual el único
límitedel poderde la computaciónserá
fa velocidadde la luz.
Estosavancespermitiránel desarrollode nuevasáreasde estudiode la ciencia, como lo son la lnteligenciaAñificial,
RealidadVirtual,RedesNeuronales,etc.
Las nuevastendenciasde procesamientoparalelo,almacenamiento
en lres
dimensionesy transmisiónrápidade la
informaciónse ven reforzadascon los
adelantosen la computaciónóptica y
molecular.
Es necesarioque los investigadores
a n i v e l m u n d i a l ,s i g a n d e s a r r o l l a n d o
nuevas tecnologíasque permitan un
mejornivelde vida de las personasy de
la sociedad.
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intensidadtransmitida
Figura 4. las proteínascomo switchesde reconocimientoy la utilización de cadenasde aminoácidos
para representarla información.
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Figura 5. Muestra la adaptabilidadevolutiva de las enzimas gracias a su capacidad para adaptarse
a los cambios en las cadenasde aminoácidos mediante mutaciones.
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EL "LOBBYING''

RAMIRO SAAVEDRA
BECERRA
AbogadouniversidadJaveriana,D.E.A.en DerechoAdministrativo
y especialización
en CienciasPolíticas,Universidadde parís ll.
ProfesorUniversidadSan Buenaventura- ICESI

Evaluación
deldesempeño
de cadaproteína

Tarea
aprendida

En el curso del debate parlamentario que, a finesde 1994culminócon la
aprobaciónde la Ley de televisión,y por
razónde las intensaspresionesque hicieron los grandesgruposeconómicos
interesadosen la explotacióndel nuevo esquemade privatización,se habló
de regfamentarel lobby o más exactamente el lobbyingl, en el país.
Tanto el presidentedel Congreso
como otros parlamentariosconsideraron que era necesario enmarcar esa
prácticaen un marco legal serio y severo.

de la proteína
Selección
con mejordesempeño

Hacercopiasde las proteínas
con mejordesempeño

Sería convenientey deseable, sin
embargo,que el proyecto,y la ley que
finalmente resulte, tengan en cuenta
que nuestrasinstituciones
jurídico-políticas, inspiradasen el modelofrancés,
parten de fa existencia de un interés
general, que conviene a todos y cuyo
intérpreteexclusivoes el Estadoal cual
correspondeel monopoliode su definición y búsqueda.Pocasacusacionesse
consideranmás gravesen ese modelo

que la de actuar con un fin distinto al
interéspúblico,o de comprometera la
administraciónpública con tal o cual
categoríade interesesprivadoso partidistas.
Es tan arraigadoeste sentimientoen
Francia,que el General De Gaulle expresabaen 1963,en una de sus alocucionestelevisadas,que "el Estadotiene
por objetivoy por razónde ser el servicio del interésgeneral".Y su suceso¡ el
presidentePompidoudecía siete años
más tarde ante el Consejo de Estado
que 'sólo el Estado,por los órganos
que la naciónmisma le
constitucionales
ha otorgadodirectamente,puede tener
del interésgeneraluna visióncompleta
y desinteresada".
No es pues extrañoque el concepto
centraly fundadorde nuestroDerecho
Administrativo,como el de buena parte
de la retóricapolítica,sea precisamente este del "interésgeneral".Es él quien
sustentay legitimalas nocionesde potestad públicay de seruiciopúblico, crite-

1. E^sp-referible
emplear.laterminologíainglesaal espantoso"cabildeo",cuyouso mismoes prueba
oe ra tgnorancia
que haysobreel tema.
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para
riosque han servidohistóricamente
públicajustifique
que la administración
su derechode exigirprivilegiosexorbitantes que rompenla igualdadde los
contratosy explica en gran medida el
poderdiscrecionalque reclamaen ciertos camoos.Es en nombredel interés
generalque ciertasactividadesse proclamande servicio público, parasustraerlas,la mayoríade las veces, a las
suouestaslimitacionesde la iniciativa
orivada.
En una concepcióntal, es apenas
explicablela dificultadque siempreha
existidopara reconocerlea los "grupos
de oresión"-en cuantovocerosde intereses particularesy concretos- un espacio en el ejerciciode la democracia.
Ese espaciose esperaque se limitea
de unas
la simpleexpresióncategórica,
ideas más o menos interesadasV nada
más.
Desde esta perspectiva,no le faltó
razóna algún viceministrodel gobierno
Barcocuandoproclamótranquilamente
no se
que en la nueva administración
admitiríaningúnpapela los gremiosen
cuantogruposde presión,lo que provocó en ese entonces la justificadaprotesta de los afectados.
Y e n c a m b i o ,e s p e r f e c t a m e n t e
comprensibleque parala mayoríade los
colombianosel lobbying no sea otra
cosa que la versiónnorteamericanadel
"tráficode influencias",una importación
odiosa y perjudicialque, como tantas
otras de las que procedende allá, sólo
tiene motivacionesutilitariasy efectos
corruptores.
Perocomo cada vez es más fuertela
acción de los interesesparticularesen
se tiene la
la actividadparlamentaria,
idea de que es imperativocrearlesun
severo marco de restriccionesy controles.

Con el fin de contribuira la discusión
del tema queremoshaceralgunasprecisionesen tornode la figuradel lobbying
y la forma como realmenleoperaen los
EstadosUnidos.
Hay que teneren cuenta,ante todo,
que en ese país, la noción de "interés
general"se consideraen crisis desde
hace tiemoo.La literaturade las cienciassocialesde los años50 y 60, especialmentela Historiade la Filosofíadel
Derecho,se refierea ello en forma muy
clara. Así por ejemplo, los profesores
Breyer y Stewart,de la Harvard Law
School, lo expresan de la siguiente
manera:
"Duranteel New Deal, los campeones del proceso administrativo suponían la existencia de un "interés
público" objetivo que podría ser determinado y puesto en funcionamiento por administradores espe'
cializados, competentes y exPer¡mentados, con tal de que les fueran conferidosgenerosos poderes.
Hoy estamos menos seguros de
que tales "expenos"puedan determinar y ejecutar Io que corresqonde al interés general. Tenemosderecho a ser escépticos sobre la existencia de un "interéspúblico" obiet¡vo, y apreciamos los Problemas
más importantes de política administrativacomo una opción entre intereses económicos y valores sociales que compiten entre sí. En la
medida en que los "tecnócratas"no
pueden pretender una sabiduría
parlicular frentea talesopciones,la
tendencia contemporánea, consistente en considerar los problemas
que se le plantean a la administración como problemas de oPción
social, ha exacerbadola controversia respecto de la legitimidad administrativa'2'

2. Brcyetand steward,AdministrativeLaw and RegulatoryPolicy,p. 104 Boston,L¡ttleBrown,
1979.
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En este contexto,el lobbyinges una
de las variascategoríasque tipificanel
funcionamientode las institucionesnorperoes tambiénel aspecteamericanas,
to de ese sistemamás antipáticoa nuestra ideologíapública,e igualmente,el
menos comprendido.

tación de acuerdocon los interesesde
quienes componen el lobby. Esta presión se ejerceindividualmente
sobrelos
miembrosdel Senado o de la Cámara
de Representantes,y especialmente
sobre los influyentescongresistasque
sesionanen las poderosasComisiones
o Subcomisionesparlamentarias.Los
Miradaslas cosas desdeel puntode
vista de la democracianorteamericana, instrumentosde que se valen son, la
organización,la capacidadde voto y
el enfoquecrítico pierde gran parte de
naturalmente.
el dinero,recursovitaldel
su validez.Como el interésgeneralno
se percibeen los EstadosUnidoscomo procesoelectoralnorteamericano.
un dato a priori, sino solamentecomo la
Pero inclusoesta actividadse desaresultantede múltiplesinteresesparti- rrollade una maneradiferentede la imaculares,al lobbyingse le reconocelógi- gen que se tiene corrientementeen
camentederechocomoformade expre- nuestromedio y que suscitacon tanta
siónde estosúltimos.En otraspalabras, f r e c u e n c i as i m p l i f i c a c i o n e d
sistoral no estar construidala idea de la de- sionadoras.Institucionalizado,
reglamocraciaalrededorde la nociónde un
mentado,enteramentepúblico,expointerésgeneralunitario,sino al contra- niendo abiertamentelos interesesque
rio,de una representación
tan completa defiendey la maneracomopodríanquecomo es posiblede interesesparticula- dar afectadospor la acción legislativa,
res adversos, el lobbying se percibe el lobbyingjuega un papel y llena una
como una forma de ejerciciode los de- funciónespecífica,que el propio legisrechosdemocráticos.
ladorreconoce.La complejidaddel proPor ello es que, desde el punto de ceso legislativo,la tecnicidadde las
vista de muchospolitólogosnorteame- materias tratadasy la multiplicidadde
ricanos,el lobbyingexpresael dinamis- las partes que intervienenhacen la tamo de la sociedadcivil y su capacidad rea del congresista norteamericano
de iniciativaen relacióncon la acción -mucho más poderosoque la de su
gubernamental.Se piensaque si, histó- homólogo de la mayoría de los otros
ricamente.el movimientode la sociedad países- particularmenteardua. En escivil ha precedidosiemp¡e al de la na- tas condiciones,al lobbyisfse le tiene
ción en los EstadosUnidos,el lobbying como porladorde un punto de vista son o e s s i n o u n m o d o m o d e r n o ,m á s bre el asunto,y llenauna misiónde exestructurado,de comunicacióncon un plicaciónfrente al legislador.Es lógico
Estadoque se ha vuelto,él también,más suponerque él haráuna exposiciónexhaustivade los argumentosque interecompletoy más intervencionista.
san
a su puntode vista. En consecuenAhorabien,el lobbyingcomprendeen
realidadvarios tipos de actividaddife- cia, lo esenciales oír a todas las partes
interesadas,antes de legislar.
renles entre sí. La primerade ellas se
correspondecon la idea generalmente
Existe por otra parte, una segunda
compartidaentre nosotros,es decir,es forma de lobbying,menossospechosa,
una actividadde relaciones públicas. que podríallamarseel lobbyingtécnico.
Se trata de influirsobre la actuacióndel Lo complejode muchas materiashace
Congresoy los organismosadministra- del lobbyingun trabajode expertos,ejertivos con el fin de que se adopte,modi- cido con mayor frecuenciapor juristas,
fiqueo derogueuna ley o una reglamen- ellos mismosespecializadospor matem53
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finanzas,
ria:energía,comun¡caciones,
impuestos,medio ambiente,comercio
internacional,
informática.En esteevento, el lobbyingse parece más a la preparaciónde documentostécnicosorientados a explicarlas consecuenciasjurídicas y económicasde tal o cual legislaciónpropuestao existente,que a simplesargumentaciones
de personaa persona alrededorde una buena mesa.
Esta actividadde los bufetesde abogados, muy desarrolladaen Washington,
es justamentedenominada"actividad
legislativa".Ella es, efectivamente,un
complementode la f unciónparlamentaria, efectuadasin embargo,en el seno
del sectorprivado,por aquellosque sufriránel impactode las leyesy se consiCeran,por ende, los más calificados
para conocersus efectos.
Tambiénes importanteel controldel
lobbyingque se ejerceante la administración. La Admi nistrative ProcedureAct,
célebreestatutoexpedidoen 1946, y
varias veces actualizado,obliga a las
agenciasadministrativas
norteamericanas a someter sus proyectosde actos
administrativosa los "comentariosdel
público" (public comments) durante un
lapso determinado.Estos comentarios
están destinados,por un lado,a garantizar que las partesa las cualesafectará la reglamentación
tenganla oportunidad de manifestarsu punlo de vista, y
por el otro, a mejorarel conlenidomismo o las modalidadestécnicasde esa
reglamentación,
de acuerdocon las reaccionesde los interesadosv de los
especialistas.
Cuandolos proyectosestatalesafeclan a los fuertes intereseseconómicos
y sociales,los encargadosde redactar
los comentarios y conceptosson los
grandesgabinetesde juristas.
Desdeeste modo,tambiénaquí, el
sector privadoparticipaen la actividad
por invitaciónde la misreglamentaria,
ma administración.Por más que sea
lobbying,puesto que los que se repre54
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sentansean interesesparticulares(muy
a menudoconsiderables),
la utilidady
la calidadde la contribuciónde los abogados a la actividadreglamentariase
reconocesin discusión.
Ahora bien, el mayor defectode un
sistemade representación
de intereses
montadoen el lobbying,es sin duda la
desigualdadque existeen esa representación.Es obvioque sólo los más poderosos,los más ricosy los mejor organizados accedena é1.De allí una sobrerepresentacióndel Brg Eusrness,y en
una menor medida,de los sindicatos
relativamentepoderosos,en detrimento de las minoríasy de los gruposde
interésdesprovistosde recursosfinancieroso de pesopolíticosuficiente(consumidores,ecologistas,minoríasétnicas, categoríasdesfavorecidas).
No obstante,el sistemapolíticonorleamericanointenta remediarla desigualdadde representación
inherenteal
lobbyingde variasmaneras.La primera
de ellases la celebraciónde audiencias
(hearings)ante las Comisioneso Subcomisionesdel Congresoy tambiénante
Ios organismosadministrativos,con el
objeto de garanlizar la representación
de los interesescontrariosa la acción
de un lobbyingen curso. La actividad
de las partes llamadasa testimoniara
e s a s a u d i e n c i a ss e d i s t i n g u ed e l
lobbyingen que no es espontánea
y en
que puede necesitarmenos mediosy
recursos.Es posibletambiénque las
partesconvocadassean representadas
por abogados,segúnlas reglaspropias
del lobbyingtécnico.
Un segundoremedioa la desigualdad de representaciónse ha buscado
medianteel desarrollode los "Grupos
de lnterés Público" (public interest
groups).Se tratageneralmentede juristas especializadosen la defensade los
interesesgeneralesde la sociedad,tales como los derechosde las minorías,
y la protecciónde los consumidoreso
del medioambiente.

La public interestadvocacy, especie
de misión de servicio público,patrocinada por gruposprivados,empleaa la
vez el lobbyingy los recursosdel contenciosojudicialpara constituirseen un
contrapesoelicaz a la sobre-representaciónde los interesespoderosos.
A pesar de los mecanismoscitados,
el vicio mayor del lobbyinglo constituye, sin duda, el papel crecientedel dinero en el procesoelectoralnorteamericano.La financiaciónde lascampañas
de los congresistasexige hoy en día
recursosenormes que se obtienenen
partepor el lobbying.En consecuencia,
éste forma parte del mecanismo de
obtenciónde londos (fund raising)y de
participación
en la campañaelectoralde
los congresistas.lmplantadaen 1974,
la reglamentación
de la financiación
de
las campañaselectoralesha variadode
múltiplesformas.Lobbysespecializados
en este nuevotipo de actividad,actúan
como intermediarios
entreinteresesparticularesopulentos,en buscade "acceso" al procesolegislativo,y los candidatos en buscade finanzas.
Por ser más indirecto,este nuevo
poder no es más democrático.Se sostiene que los lobbiescompran simplemente un accesoal procesolegislativo,
no promesaselectorales.No obstante,
puesto que queda en una especie de
dependenciade sus banqueros,el hombre políticouna vez elegido,tiene ya
comprometidouna buena parte de su
capital de innovaciónpolítica en las
manosde quieneslos financian.
De todos modos,en el modelonorleamericano.el elementofundamentalde
control es la transparenciaasegurada
por una circulaciónóptima de la información. Unicamentela revelacióna la
luz del día, y de maneracontradictoria,
de todos los elementosde información
disponiblespuede permitir,en la ética
democráticanorteamericana,la manifestación de la verdad y una eficacia
global de la autorregulación.Esta con-

cepción de la informaciónse refleja a
un nivelmás general,por la agresividad
de la prensanorteamericana,
y especialmente, por la importanciadel periodismo de investigación.
Despuésdel casoWatergate,símbolo victoriosode estafilosofíaexhaustiva
de la información,la exigenciade transparenciase ha concentradoen la actividad del ejecutivo,con la revisiónde la
Freedomof lnformationActen1974y la
adopción del Government in the Sunshine Act. en 1976. La Freedom of
lnformationAct, por su parte adoptada
en 1966,obligaa las agenciasadministrativasa comunicara toda personaque
lo demandetodos los documentoso informacionesen su posesión,bajo reserva de un cierto númerode excepciones
clásicas(seguridadnacional,informaciones obtenidassobre una baseconfidencial, reglasy documentosinternos...)La
Governmentin the SunshineAcfrequiere que las reunionesde los entes directivos de las agenciasadministrativas
sean abiertasal público (bajo reserva,
tambiénaquí, de ciertasexcepciones).
La finalidadcomún a estostextoses
la mejorade las decisionesdel ejecutivo, especialmentepor el control de la
i n f l u e n c i aq u e e j e r c e n s o b r e é l l o s
lobbiesmáspoderosos,aun a riesgode
que se empleemal la informaciónobtenida, lo que tambiénsucedeocasionalmente.
En conclusión:es necesarioteneren
cuenta que al aceptarsela acción del
que los
lobbying,se estaráreconociendo
interesesparticularestienen derechoa
expresarse,y será necesarioque esa
visiónse articulecon la concepcióntradicionaldel "interésgeneral"unitarioen
el cual se inspiran nuestrasinstituciones.
Y no seríamenosimportantedejaren
clarocómohabráde operarese lobbying
frente al modelo de concertaciónadoptado por el gobiernoactualpara respaldar el "PactoSocial".
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La producción
de bienesy servicios
Porejemplo,todosconocenlas interpuedeser por librecompetencia
(mu- minablescolasque las personasdeben
chosproductores
del mismobien);de hacerpara lograrsu cédulade ciudadamaneraoligopólica
(pocosproductores nía, tarjetade identidado certificadojude un bien);o monopólica
(unsolopro- dicial. El costo tiempo por persona se
ductordelbieno servicio).
Unmonopo- ¡ncrementacada vez más al acelerarse
lio del Estadose denominade derecho la demanda por el servicio (aumentode
cuandosedirigea otorgarlospermisos, la poblacióh)y no mejorarse,tecnificarse
expedirlicenciaso patentes.Si quere- o aumentar la capacidad de servicio de
mos construiruna vivienda,tenerun los organismosdel Estadoque expiden
permisoparaportedearmas,conseguir esos documentos.
el pasede conducción
de un vehículo.
Como el gobiernoactual desea ser
certífícado
de movilización,
el pasapor- eficiente,es necesarioque corrijaeste
te, trámitespara exportare importar, flagelopara los
ciudadanos,contratanjudicial,libretamili- do la producción
cédula,certificado
de estosservicioscon
tary otrosmás,solamente
el Estadonos entidadesespecializadasy que demuesofreceesosservicios.
tren medios modernos,experienciay
Otro t¡pode monopolioes el deno- honestidadpara producirlosbien, a bajo
minadopropiamente
quetie- costoy rápidamente.Con estapropuesde Estado,
ne connotación
solamente
a la produc- ta se aboliríanlas preferencias,puesse
ciónde serviciospúblicos.¿pero,son conoceque el grupopolíticoque osteneficientes
esosservicíos
monopóf
ícos? ta el poder en determinadoorganismo
Engeneralno lo son,la mayoríade los de expediciónde servicios,atiendecon
colombianos
temenreal¡zar
estasges- diligenciaa los amigos de este grupo
tiones,dadasu engorrosa
y demorada político,al ser sus empleadosde esa
tramitación,que de todasformasse m¡sma agrupación.Esta circunstancia
debehacer,puesson patentes,servi- es injusta,suscitael desorden,la descioso documentos
necesarios
parala honestidady por lo tanto se reflejael
acluación
de losciudadanos.
fenómenode la ineficiencia.
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Hoy en día en los sectorespúblico,
privadoy la opiniónpúblicaconocedora
del tema, un tópico importanteen discusiónen diversosforos,diálogos,etc.,
es la privatizacióno estatizaciónde algunos serviciosde clara importanciaen
la vida económicay socialde los ciudadanos. Paraalimentarcorrectamenteel
análisis,es pertinenteevocarel concepto económicode la eficiencia,el cual
debe responder:¿Qué se debe producir en nuestraeconomía?¿Y quién lo
debe hacer?En aquelloy aquellosen
que se tenga ventajacomparativay especialización.¿Cómo? al menor costo
posible para obtener el máximo beneficio.
Con esle conceotoclaro se entiende
que el Estado debe producirservicios
en los cualestiene ventajacomparativa
y especialización,
como por ejemplo:la
educación,la saludy la seguridaden su
mayor pade. Otros servicios,como el
transporteférreo, energía,teléfonos,
recoleccióny tratamientode basuras,
mataderos,plazasde mercado,etc.,hoy
en día son un monopoliodel Estado.Se
postulacomo hipótesisque el sector
privadoen libre concurrenciao competencia podría ser más eficientey por
ende producirel servicioa menorescostos, lo que influiráen tarifasmenosonerosas,o mejoraún, pagara satisfacción
por un buen servicio. Esta circunstancia se ha verificadocon gran éxito en
los países desarrolladosdel área occF
dental.
También,se conoce por experiencia
oue el Estadono debe vincularseen los
procesos productivos,es decir, ser industrial,pues es clara la ventaja comparativay especializaciónque en este
campo tiene sobradosméritosel sector
privado en comparacióncon el sector
público.
Muchos estudiososdel tema y que
están a favor de la estatizaciónde los
servicios,opinanque el Estadomaneja
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melorel conceptoeconómicode la equidad, es decil llegara una mejordistribución del ingreso.Tambiénargumentan que en el sector privado no hay el
suficientecapitaly deseos, cuestiones
que restringenla posibilidadde compra
de los activosdel Estado,que en muchos casos asciendea miles de millones de pesos,ademásde los problemas
sindicalesy de personalque el Estado
debe resolverefectivamentepara lograr
las transaccionescon el sectorprivado.
En los paísesdesarrollados,la consecuciónde estos servicioses relativamentefácil para las personas,pero claro que su idiosincrasiay conductason
diferentes.Si loscolombianosqueremos
cambiarpara llegaral bienestaro desarrolloeconómico,el Estadodebe ser el
primero en dar el ejemplo de cambio,
de ser mejor,de ser otro, para bien de
sus dirigidos.
¿Cómose puedelograrestecambio,
esa transiciónde la ineficienciaen el
procesoproductivoa la eficiencia?Através de implantaruna políticaeconómica de economíaabierta,donde impere
el librejuego de la ofertay la demanda
y mermandosignificativamente
a su expresión necesariala intervencióndel
Estado.
Eventualmente,esta acción de política económicaes posiblepor mediode
la aperturaeconómica,impulsadaen
forma definitiva y sin reservas por el
expresidenteGaviria.
Estecambioimplicaincentivar
un clima de competenciacon miras a eliminar algunos monopoliosdel Estado,o
volverlosmás funcionalesy efectivos.
Tambiénaplicar la teoría de la economía internacional,especialmentelo
planteadoen la ley de la ventaja comparativa;que permitedeterminarcuáles
productosy en qué cantidaddebe producirsecada uno:determ¡nacuándoun
productoya no debe producirse;decidir

qué cosascomprael paísen vez de producirlas;cuálesbienesproduceel país,
cuáles partes de cada bien, y cuáles
importa.

Los países desarrolladosen esos
campos tienen una clara ventaja competitivay comparativay por eso los producen a bajos costos comparativos.Al
Dado el conocimientode la econo- activarsela apertura,es decir,dejar enmía colombiana,
se puededecirque su trar esos bienescon bajos aranceleso
ventaja económicaestá en la produc- sin ellos, se han aumentadolas bodeción de bienesagrícolasparael consu- gas y existenciasde algunos importamo internoy con sus excedentesdarle dores; si se incrementande nuevo los
prioridada su industrialización
para la arancelesse enriqueceráncon mayor
exportación,con allo contenidode va- impacto estos importadores.
Esta cirlor agregado.
cunstanciaha sucedidoen el Ecuador,
Para lograresta iniciativacon factibi- en Chile y se está observandohoy en
lidad económicaes necesarioque los día en Colombia,al multiplicarse
adebienesde capital(maquinaria
agrícola) másel contrabando
porfallasen la Dian
y los demásinsumosagrícolasseande y el excesode dólaresproductodel merlibreimportacióny sin cargaarancelaria. cado informal,que necesitalegalizarlos
poseansu- a travésdel contrabandou otras activiQue los agroindustriales
dades ya conocidas.Tambiéninfluyen
ficienteaccesoal créditoy con tasasde
interésno superioresal 25"/"anual.
las altastasas de interésque atraenlos
capitales
extranjerosal corto plazo.Toprecios
Que se apliquenlos
de sustentación a los bienes agrícolas,para das estascircunstanciasimpactanen la
persistenciade la revaluación.
regularsu produccióny su demanda.
Las industriasque por error econóTratarde llegara una protecciónefectiva a unos pocos productosque real- micose crearonen Colombiaintensivas
mente demuestrenque puedan produ- en capitaly no en mano de obra (recocir hoy o en el futuro (dos años) a un mendaciónde la Cepal-sustitución
de
menorcosto,en relacióncon el restodel importaciones),hoy en día es menos
mundo.
perjudicial
seguirlasprotegiendo;
como
Por ejemplo,el café y sus derivados, cuandounafamiliaprotegea su hijodeslas frutas,el papel,las manufacturas
del carriadopor su misma culpa al haberle
cuero,el pescado,los textiles,los mue- dado una malaeducación.
bles de madera,los zapatos,las pren¿Qué pasaríacon la industriaautodas de vestir,el azúcar,el carbón v el
movilísticaal quitarlesu protecciónefecpetróleo.
tiva por mediode los aranceles?Saldría
Tambiénes urgenteinvertircon máxi- del mercado y se perderíanmuchos
ma aceleración,especialmente
en infra- empleosdirectose indirectos.Cuestión
estructurade medios de transporte,al
no deseablepor los altos índicesde
mismotiempoque en sistemasde ener- desocupaciónque marca nuestraecogía y comunicaciones.
nomía.
Es antieconómicoe ingenuopensar
En síntesis,hay que ser flexiblescon
en sustituirimportacionesde bienesde el modelo económicode Milton Friedcapitalcon alto contenidode inversióny
man,lograrla eficienciadel mercadoelitecnologíamoderna.
minandolos subsidiospara que se sos59
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tengan en el medio económicolas que ficienteso permitirla opciónde la comproduzcana menorescostosy generen petencia,para que el servicioy las tarimayores ganancias;pero en nuestro fas se racionalicenen favor del cliente.
caso es recomendableseguirprotegienEsta decisiónya no da más espera,
do hastaque sean eficientes,las indus- lo contrariosería retrocedery caer de
trias creadasintensivasen capital(pla- nuevo en las debilidadesy amenazas
zo máximo,dos años del períodopresi- del proteccionismo,cuyos efectos se
dencialactual).
han verificadoal final del siglo xx, los
También,es convenientesuprimirlos cualesson mucho más fuertesque sus
monopoliosdel Estado que sean ine- fortalezasy oportunidades.
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INFORMALIDADVS. FORMALIDAD
En nuestro mundo. en nuestrasvidas y en nuestrasociedadse está presentando el hecho de que lo provisional
se convierte en definitivo.Esto nos sucede desde todo punto de vista material, con mayor razón si se trata de situacionesjurídicas,tema que abordaremos,prácticamente,para demostrarle a nuestroslectoresel descuidoque
padecenuestrociudadanofrentea las
realidadessociojurídicas.
El Derechoes algo importanteen el
conocimientode cualquierciudadano,
me refieroa que cualquierpersonadebe
conocer la legalidaddel medio donde
vive para volverla parte de su sentido
común, el menos común de los senti'
dos, pero esas normas regulan la coexistenciahumana desde el nacimien'
to hasta la muerte,nos rodean,nos rigen, nos limitan,nos otorganderechos.
Por lo anterior,el conocimientodel Derechose justificaparatodosy cada uno
de los miembrosde la sociedad,es pañe
de la cultura.de nuestraactividadhum a n a , y s i n s e r e m i n e n t e m e n t el e galistas,debemosactuar de conformF
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dad con esas reglas.Uno de los princi'
pios generalesde las leyes es el que
nos indicaque: "la ignoranciade la ley
no tiene excusa";por ello, nadie podrá
justificarsu omisión,acciónu operación,
alegaren su defensael desconocimiento
de la fey porque esa situaciónno tiene
excusa.
En la vida práctica,todos Ycada uno
de nosotrosnos alejamosde los formalismosy por ello a veces nos encontramos desarrollandohechos ilegales,no
en contra de la ley,sino que no hemos
cumplidocon los requisitosde formaque
exige la ley para reclamaralgunos derechos.Veamos:En la ópticacivil,algunas parejas se conocen,e inician una
época de noviazgo, amor Y sofá con
sueños, que tarde o temprano se Proponenconvertirlosen realidady comienzan el trámite; partidas de bautismo,
permiso de la parroquiadel uno y del
otro, registrosciviles, notarios,vestido
de novios,flores,cantantesetc.Ya bien
adúlteros, perdón, bien adultos, les re'
sulta más fácil en una noche bohemia,
acompañadade un vino atravesadopor
la luz lunar,prometerseamor para toda
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la vida y juntar sus cuerposen un mlssin tanmo domicilioprovisionalmente,
to protocolo,así lo hacen e inician su
vida de "casados";en su proceso procrean, educan y también, como todos
los seres humanos,muereny es aquí,
si es que ya no se les ha presentado
antes,que comienzana sufrirlas duras
consecuenciasde su informalidadpara
suceder,para heredarlos derechosque
ese ser amado dejó y como ya no está
y ellos son transmisibles,podemosseguirdisfrutando
de ellos,siemprey cuando demostremosla calidadlegítima,esa
legitimidadque de hecho la tenemos,
nuestrasituaciónes de hecho, no de
derecho,es informal,circunstanciaextensiva para todos y cada uno de los
miembrosde nuestrainformalfamilia
(cónyuge,hijos,perrosy sofá),descendientesde nuestrospadresque en vista
de tantoformalismodecidieronprovisionalmenteunirvidasy luegolegalizarlas.

nizados,declaransus egresosy estos
tienenque declarársele
a la personaque
los recibe,pero para la ley no puedeser
un fantasma;quien los recibedebe ser
persona legalmenteconstituida,para
ella va a ser un ingreso.Lo anteriorsin
contar con la experiencia de las diferenciasque puedan existir entre ellos,
en cuantoal valorde sus aportes,domicilio,objetosocial,utilidades,disolución,
liquidación,dirección,representación
legal, etc. circunstanciasque al no eslar previstas entorpeceránla buena
marchade sus negocios,su amistady
su comercio,además,lo que ellostienen es entonces una sociedad irregular,sociedadde hechoy en ésta, la responsabilidadde cada socio es solidaria
e ilimitada,
frentea las operaciones
sociales.

él como caridadle remunerabala prestaciónde ese serviciopersonal.Se cumplen aquí, en esta "obra de misericordia" los tres elementosesencialesque
configuranun contratode trabajode conformidad con el Código Sustantivodel
Trabajo y como la relaciónfue verbal
segúnel mismoestatutosu términoes
indefinido,o sea que para terminarlo
debióexistirunajustacausay como no
existiófue injustay según la ley laboral
deberáindemnizar.
He traídoa colaciónestostres ejemplos de DerechoCivil,Comercialy Laboralpara que los que me leanentien-

dan la importanciaque hay en nuestras
vidasde hacertodo de conformidadcon
la ley,cumpliendocon los requisitosformalesque ella indica.En mi experiencia todos los días ayudo a la "viuda"o
"descendientes"a que se les reconozcan sus derechostransmitidospor hechos provisionalesde sus padres,o resuelvo los conflictosinterindividuales
que se les presentana esos sociosque
no tienen cómo probar esa sociedado
consueloy le aclaroa esa alma caritativa la forma de hacer caridad.A todos,
como dice el dicho popula¡ les aconsejo hacer todo con todas las de la ley.

En la ópticalaboralse presenlaeste
problema,con mayorfrecuencia;aquí
estamosfrente a leyes que regulanel
En la ópticacomercial,tambiénevi- trabajo,actividadesencialmentehumadenciamosla presenciade esta situa- na, normasque son de orden público,
ción. Dos comerciantes,personas na- de estrictocumplimiento
e irrenunciables
turalesque tienenel mismoe idéntico parael empleadory el trabajado¡no son
ejercicio,deciden unir sus esfuerzos susceptiblesde modificarpor acuerdo
para acrecentarsu producción,atender de los particulares,estamos en un demejor el mercado,juntar los mediosde
recho social que ya no tiene las caracproducciónque el uno tiene y el otro no terísticasde los anteriormenteenunciay así mejorarla calidadde su producto. dos, estos eran de derechoprivado.En
Tomada la decisión se undn, provisio- esteproblemase escuchancomentarios
nalmente,juntan sus cosas y después como éste: "tan injusto el o la sinveriniciaránel cumplimiento
de los requisi- güenza,no estabahaciendonada y yo
tos exigidospor la ley para legalizaresa le di la oportunidadde ganarse unos
sociedadque ya de hechotienen,ya no pesitos para ayudarlo(a) y así estuvo
son personas naturales,son una sola seis meses hasta que ya no seguí con
personajurídica,ya son dos personas esa obra de caridady el (la) muy descaque han aportadoun capital, con el ob- rado (a) me ha citadoa la oficinadeTrajeto de obtenermás utilidades,son cla- bajo dizque porque yo le debo la liquidaciónde las prestacionessociales,ya
ramenteuna sociedadcomercial.En el
desarrollode su actividadproducen, en este país es mejor no ser caritativo,
me cobra tambiénel despidoinjusto".
pero comienzanlos problemaspor su
informalidad,no lienen registrode su
En estaobrade caridad,el individuo
nombre comercialexigido por las per- que se beneficiabacon ella,prestabasu
sonas que quierencomprarsu produc- serviciopersonal,bajo la dependencia
to, estos compradores,que sí son orga- y subordinaciónde ese ser caritativoy
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CARLOSFERNANDOCUEVASVILLEGAS
M.B.A.Universidaddel Valle- EconomistaUniversidaddel Valle.DirectorPrograma
Administración
de EmpresasNocturnodel lCESl.
ProfesortitularUnivalle.ProfesorICESI-Autor.

El presenteartículopretendemostrar
en forma prácticala problemáticade los
sistemasactualesde costeoy plantear
la alternativaconocida como costeo
ABC, sus fundamentos,dificultadesy
ulilidad.Asímismose enfatizael usode
la llamadaGerenciaABM, como complementodel costeoABC.
LAS LIMITACIONESDEL COSTEO
CONVENCIONALDE PRODUCTOS
Son numerososlos síntomas que
señalanproblemascon los sistemasde
costeotradicionalesen las compañías.
Por ejemplo,los preciosde los artículos
de la empresacon altovolumende ventas, son significativamente
mayoresque
losde la competencia.
Másaún,precios
agresivosen muchasofertas,debenreducirse para poder competir.Por otra
parte,los productosde bajovolumende
ventas, parecen mostrarmárgenesde
utilidad mayores que lcs previstos,la

competenciani siquieraataca estos últimos, por extrañoque pueda parecer.
Los clientes,la mayoríade las veces,
no presentanreparosa los incrementos
en preciosde las líneasde balo volumen.
Además,el sistemacontableno explica las diferenciasen la rentabilidad
de los productosde bajo volumeny los
de altovolumen.
La rentabilidadgeneraldeclina,no
obstanteque la mezclade productosse
está moviendode los productosque
aparentementetienen más bajos márgenes,hacialos artículosque en aparienciatienenmás altosmárgenes.
Estossíntomasy otrosde un obsoleto e imprecisosistema de costeo son
mencionados
en el Cuadro No. 1, sig u i e n d ol a s p a u t a s p r e s e n t a d a sp o r
RobinCooper.l
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CuadroNo. 1
Síntomas de un anticuado sistema de costeo
'1. Los resultadosde las licitaciones
son difícilesde explicar.
2. Los preciosde los competidores
en productosde altovolumende ventas,
nos parecenexcesivamentebajos.
3. Los productosdifícilesde producirmuestranaltasutilidades.
quierendejarproductosque aparentemente
4. Los gerentesoperacionales
son rentables.
5 . Los márgenesde utilidadson difícilesde explicar.
o . La compañíatiene,sólo para ella,nichosaltamenterentables.
Los clientesno se quejan de incrementosen preciospara las líneas de
bajovolumende ventas.
gastapocotiempoen los productoses8 . El depafiamentode contabilidad
peciales.
q

Algunosdepartamentos
estánusandosu propios¡stemacontable.

el de procesoso algunamezclade los
dos, ¿cuálseríala falla,para determinar exactamentelos costos del proLa mayoríade las empresas,infortu- ducto?
nadamente,estántratandode operaren
Es muyprobablequeel problemano
un medioaltamentecompetido,con un
radiqueen la asignaciónde los coslos
que evi- directosde mano de obray materiales
sistemade costeotradicional,
dentementeno está produciendola indirectos.Estoscostosprimosson asigformaciónque necesitala gerenciapara nados a cada productosin mayor difitomarimportantes
Además, cultad,y los sistemasde costeo tradidecisiones.
con el tiempose han ido agregandolÍcionalesestán diseñadosDararealizar
neasnuevaslo que dificultamásla asig- correctamente
esta tarea. La asignanaciónde los costosy la determinación ción de los CIF a los oroductosindiviprecisade loscostosunitarios.Porejem- dualeses sinembargootracosa.Alusar
plo, si los costos unitariosde los pro- los métodosconvencionales,basados
ductosde alto volumende ventas,esse orien volumenparasu distribución
tán sobreestimados,
lospreciosde venta ginanlas distorsiones.
de estos oroductosserían excesivos
frentea las mismaslíneasde comoeti- COSTEODE LOS CIF. MARCO
PARA UN SOLO PRODUCTO
dores no sólo internacionales,
sino loproductos
cales.Similarmente,
si los
de
de los
La precisiónen la asignación
bajo volumenestánsubcosteados,esto
costos indirectosde fabricaciónsobre
explicaríasu aparenterentabilidad.
basesunitariasde volumen,llegaa ser
un problemasolamentecuandomúltilos
Si los costos de
oroductosestán
distorsionados,
debe haberuna razón. ples productosson fabricadosen las
Si un solo proSi se usa un sistemade costeotradicio- mismasinstalaciones.
los costosintodos
nal, tal como el de órdenesde trabajo, ducto es fabricado,
LAASIGNACIONDE LOS COSTOS
INDIRECTOSDE FABRICACIóNCIF.:LA CAUSA DEL PROBLEMA

il
I
I
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directosson causadospor él y asignados lógicamentea é1.El costo de los
CIF por unidades simplemente
el total
de los CIF para el períododivididopor
el númerode unidadesproducidasen
el mismo período. La exactitudno es
ningún problema.La oportunidaddel
cálculosí puedeserlo,poresto,unatasa
Cl F, predeterminadaes f recuentemente usada.El cálculodel costoen el marco de un solo artículoes ilustradoen el
CuadroNo.2. Ciertamente
no dudaríamos de que el costo de fabricacióndel
productoes de $525 por unidad.Todos
los costos de fábrica fueron incurridos
paraelaboraresteproespecíficamente
ducto.Así, una forma de asegurarla

exactituden el costo del productoes
centrarseen producirun solo producto.
Por esta razón, algunas firmas multiproductorashan escogidodedicaruna
plantaa cada tipo de artículo.
Talenfoquepuedeser la razónpor la
cual pequeñosproductorespuedenser
exitososal compelircon grandesfirmas.
Al centrarseen sólo un producloo unos
pocossimilares,los pequeñosfabricantes, puedencalcularlos costos de manufacturade sus productos(aquellos
que compitencon los productosde alto
volumende las grandesempresasmás
precisamente)y manejarmás efectivamentesus precios.

CuadroNo. 2
Cálculo del costo unitario: Un solo producto

Materialesdirectos
Mano de obra directa
Costosindirectosde Fn.

Total

Costos de
manufactura

Unidades
producidas

Costo
unitario

$1.500.000
250.000

10.000
10.000

$150
25

3.500.000

10.000

350

$5.250.000

10.000

$525

COSTEO DE LOS CIF - MARCO
PARA MULTIPRODUCTOS
CON BASES DE VOLUMEN
En compañíascon múltiplesproductos, los ClF, son causados conjuntamente por todos los productos.El problema ahora es identificarla cantidad
de carga fabril que causa y consume
cada uno. El costeoconvencional.normalmente,ha asumidoque los CIF están altamente correlacionadoscon el
númerode unidadesproducidas,medidas en términosde horasmanode obra
directa,horas máquina,o costosde los

materiales.Estasbasesde volumense
han aplicadoindistintamente
a todo tipo
de ClF,varíeno no con el volumen,ocasionandotodo tipo de distorsiones.
POR OUE FALLAN LAS BASES
DE VOLUMEN
Hay dos factoresbásicosque impiden asignarlosCIF de maneraprecisa:
(1) La proporción
de los CIF no relacionados con bases de volumenal total y
(2) El grado de diversidadde los productos2.
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Prototipos

Movilización
Promoción

Pintura
Ensamble

Ejemplos
deguíasdeactividad
Unidades
o libras
deproducto Número
delotes,
alistamientos,
Número
deproductos,
cambios
Horas
manodeobradirecta,
material
movilizado
u órdenes
deproducción. endiseñ0,
horas
dediseñ0.
Horas
máquina

o manejo
demateriales,

Metros
cuadrados
de
espacio
ocupado.

Salarios
de Programadores
y
Depreciación,
seguros,
diseñadores.
Pagos
depublicidad, impuestos
prediales.
costosde oatentes.

Ejemplos
de costos
Porciones
deelectricidad
y dematerial
indirecto.

Seguridad
Bodegaje

Propaganda

Alumbrado

Calefacción

Planta

Empaque

Salarios
delpersonal
deprogramación,
personal
dealistamiento

Desanollo

Soldadura

Diseño

Planeación
Mezclas

Ejemplos
de actividades
Corte

Producto

Lote

Unilario

NIVEL

CuadroNo. 3
Nivelesy ejemplos de actividades.Gostos y guías de asignación

gÉÉ
*áiIFii
á
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volumen. Ejemplosde costos a nivel tos de mercadeoincurridosen obtener
unitarioincluyenlos costosde la electri- y procesarlos pedidosy los costos adde contabilidady de cobro.
cidadsi una máquinaeléctricaes usa- ministrativos
da para producircada unidad y las ta- Las guías a nivel de lote, son medidas
que varíancon el númereasde revisiónde cada unidadde pro- de actividades
ducto requierende esta revisión.Estos ro de lotesproducidosy vendidos.Ejemplos de guíasa nivelde lote son los procostos son exclusivamentevariablesy
en teoría pueden ser tratados,incluso cesos de alistamiento,horas de alistacomo costosdirectos,mas usualmente miento,órdenesde producción,órdenes
comocostosindirec- de trabajo y requisicionesde materiason contabilizados
tos. Las guías de asignacióndel nivel les.
unitarioson medidasde actividadesque
Nivel de producto. El siguientenivarían con el númerode unidadespro- vel es el producto.Los costosa nivelde
ducidasy vendidas.Todaslas guías del productoson los costos incurridospara
nivel unitarioson proporcionalesa los soportarel númerode los diferentesprovolúmenesde producción.(Lasguíasen
ductoselaborados.Ellos no necesariatodos los otros niveles no son propormenteestáninfluidospor la producción
cionalesal volumen).Ejemplosde es- y
la venta de uno o más lotes,o de una
tas guías de nivelunitarioson las horas
o más unidades.Algunosejemplosde
de mano de obra directa,costos de la
costosa nivelde productoson los cosmano de obra directa,las horas máquF
tos de diseño del producto,desarrollo,
na, el peso de los materialesdirectos, prototipos ingenieríade producción.Si
e
el costo del materialdirecto,las piezas
necesitanentrenamienlos
trabajadores
de materialdirecto,y las unidadesproto adicionalantesde fabricarun artículo
ducidas.
particula¡ entonceslos costos de este
Nivel de lote. El siguientenivel con entrenamiento
son costosa nivelde promayoragregaciónes el lote.Los costos ducto.Un ejemplode este tipo de costo
a nivel de lote son los causadospor el a nivel de un negocio de servicioses
númerode lotesproducidosy vendidos. unaasesoríacontratadaparaadquirirun
Ejemplosde costosa nivelde lote inclu- nuevosoftwarey proporcionaruna nueyen los costos de alistamientode la lí- va clase de servicioa los clientes.Las
nea de produccióny la mayoríade cos- guías a nivel de productoson medidas
tos relacionadoscon el manejo de los de actividadesque varíancon él númemateriales.Si los materialesson solicF ro de diferentesproductosmanufactutados a un proveedor para un lote par'
rados.Ejemplosde guíasa nivelde proticular,entoncespartede sus costosde
ductoson los cambiosen el diseño,hoobtención,reciboy revisiónson costos ras de diseñoy el númerode diferentes
a nivelde lote.Si la primeraunidadpro'
clases de partesnecesarias.
ducida en cada lote es revisada,estos
Nivel de planta. Varios niveles de
costosde revisiónson costosa nivelde
y de guías pueden existirsobre
costos
de
lote
lote.Costossignificativosa nivel
nivel
de producto.Estos incluyenel
el
funde
la
pueden
fuera
existir
también
ción de producción.Por eiemplo,si un nivel de línea de producto,el nivel de
productono se tiene en stock,sino que proceso,y el nivelde planta.Lamayoría
se produceel lote cada vez que se re- de las aplicacionesde ABC, reconocen
cibe un pedidodel cliente,entonceslos solamenteuno de estos,el nivelde plancostos a nivel de lote incluyenalgunos ta. Los costos a nivel de plantason los
costos de mercadeoy administración. costosde mantenerun nivel de capaciEjemplosde estos costos son los cos- dad dado. Ejemplosde estoscostos in70ffi
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cluyen el alquiler,la depreciación,
los
impuestosa la propiedady los seguros
de fábrica.El espacioocupadoes con
frecuenciala guía a nivelde planta.Aun
en el sistema ABC, es frecuenteasignar estos costos usando medidas de
nivel unitario,independientemente
del
hechode que los costosa este nivelson
muy diferentesde los costos del nivel
unitario.

NótesecómocualquiersistemaABC,
necesitausar múltiplesgrupos de coslos, y basesde asignación.ABC requiere calcularlas actividadesde cada grupo de costos e identificarsus guías de
asignación.a

El siguienteejemplocomparael costeo ABC con el costeotradicionaly demuestralas distorsiones
en el costeodel
productoque puedenocurriren los sist e m a s t r a d i c i o n a l e s .L a C o m p a ñ í a
Comparaciónentre eIABC y el costeo tradicional. Independientemente Quiroga manufacturados productos, a
del númerode diferentesdepartamen- losque porclaridadllamaremos,Común
tos, de los grupos de costos y de las y Especial.ElCuadroNo.4 muestralos
guías usadas, los sistemastradiciona- costos y otros datos para la Compañía
Quirogapara su último año de operales de costeose caracterizanpor el uso
exclusivode medidas de nivel unitario ciones.Los detallessobre los CIF a nicomo basespara asignarlos CIF al pro- vel de lotey de productousualmenteno
ducto. Por esto. los sistemastradicio- son disponiblesen un sistematradicional de costeo.
nalesson tambiénllamadossistemasde
base unitaria.
CuadroNo. 4
I Parte
COMPAÑIAQUIROGA
Resumen de producción para el último período

producidas
Unidades
Costos
delmaterial
directo
Porunidad
Total:

Común
392.000

Especial
800

$40
$ 600
$ 15.680.000 $ 480.000

Manodeobradirecta
Horasporunidad
2
784.000
Totalhoras
Costos
totales($25porhora) $ 19.600.000
Alistamientos
Cambios
enel diseño

40
12

C.l.F.:Departamento
deProducción
Departamento
de Ingeniería
Generales
deFábrica
TotalCIF:
Totalcostosde oroducción

20
16.000
$ 400.000

Total

$16.160.000

$ 20.000.000

40
8
$ 42.000.000
27.000.000
21.000.000
$ 90.000.000
$ 126.160.000
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C u a d r oN o . 4
ll Parte
Conformación de las actividades de los grupos de costos
Producción Ingeniería

Total
CIE:

Generales Total
defábrica
$42.000.000
$27.000.000 $21.000.000$90.000.000

Menoscostosrelativos
a
Alistamiento:
Cambios
endiseño:
OtrosCIF:

$6.000.000
$9.000.000 $9.000.000$24,000.000
6.000.0009.000.000 3.000.000 18.000.000
$12.000.000
$18.000.000$!!00!gq $q!9q99q
$30.000.000
$9.000.000 $9.000.000$48.000.000

Para implementarel ABC, los grupos de costosde las actividades
son calculados estimandoqué porciónde los
esfuerzosde cada centro de costeo,
equipo o empleo es desarrolladopor
cada actividadsignificativa.Usandoestos estimados.los costosde cada centro de costos o cualquieraotra categoría de los CIF son divididosen porciones y asignadosa cada actividad.Esta
es la primeraetapa en la asignación
ABC.
En la Compañía Quiroga los depart a m e n t o sy a e x i s t e ny l o s C I F s o n
rutinariamenteacumuladospara cada
d e p a r t a m e n t oP
. o r c o n v e n i e n c i al,a
CompañíaQuirogalormó los grupos de
costos de las actividadesreasignando
los CIF de los departamentosa las actividades. la Compañía Quiroga usa
estimativosdel tiempo gastadopor los
empleadosen cada actividadcomo la
guía del recursopara asignara cada
departamento.
Por ejemplo,la Gerenciadel Departamentode Producción,estimóque sus
trabajadoresgastaronun séptimode su
tiempoaprendiendolas nuevastécnicas
requeridaspor los mejoramientosen el
diseñodel producto.
Basadoen este estimativo,un séptimo de los CIF del departamentode pro72m
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ducción,o. $6.000.000,fueron identificadoscomo un costo de cambiosen el
diseño (un costo a nivel de producto).
Debidoa que todos los cambiosen diseño requierenaproximadamente
igual
cantidadde esta actividad,el número
de cambiosen el diseño fue escogido
como la guía de actividad. Los
$6.000.000aparecenen la columnadel
departamentode Producciónen la ll
parte del Cuadro No. 4. De manerasimilar,el gerente del departamentode
Ingenieríaestimaque un tercio de su
tiempo de staff es dedicadoa ayudar
en el alistamientoy otro tercio es dedicado a mejorarlos diseñosdel producto. Las asignacionesde costos de recursos fueron hechas usando estos
estimativos.
Primeroun terciode losCIF
d e l d e p a r t a m e n t od e I n g e n i e r í a ,o
$9.000.000,fueron identificadoscomo
un coslo de alistamiento(un costo a nivel de lote),debidoa que todos los alistamientosrequierenigual cantidadde
tiempoy esfuerzodel departamentode
Ingeniería,el númerode alistamientos
fue escogidocomo la guía de actividad.
Segundo,otros$9.000.000fueronidentificadoscómo un costo de cambiosen
el diseño(uncostoa nivelde Producto)
con el númerode cambiosen el diseño
como su guía de actividad.Estos

$9.000.000son encontradosen la columna del Departamentode Ingeniería
en la ll parte del Cuadro No. 4.

dos los CIF a nivel unitarioy a nivel de
planta en este caso. Aquí también se
incluyenlos costosde actividadesinsigLa Compañía Quirogaobluvosimila- nificantes,los costosde actividadespara
res estimativosde los gerentesde to- las cualesno se identificóuna actividad
d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . D e e s t o s guía y los costos de actividadespara las
cuales un estimativo razonablede su
estimativos,un totalde $24.000.000,de
costo
no está disponible.Dicho de otra
costos a nivel de lote fueron encontrados y tienenel númerode alistamientos forma, la categoríade otros CIF en la
Compañía Quiroga incluye toda la carcomo su actividadguía. Un total de
ga
fabril para la cual ni el alistamiento,
$18.000.000de costos a nivel de proni
los
cambiosen el diseño es la aproducto fueron encontradosy tienen el
piada
guía de actividades.En el diseño
númerode cambiosen el nivel de diseño comosu guíade actividad.Estascan- d e s u s i s l e m a A B C , l a C o m p a ñ í a
Quiroga escogió las horas de mano de
tidadesson mostradasen la últimacoobra
directacomo la basede asignación
lumna en la ll parte del Cuadro No. 4.
para la categoríade otros ClF.
En la práctica,elsistemaABCpuede
En contrastecon su tradicionalsisteusar un gran númerode centrosde actima
de costeo existente, la Compañía
vidad para los costos y muchas guías
identificósolamente el total de
Quiroga
diferentes.Por brevedad,en este ejemy los asignó con base en las
sus
CIF
plo, la Compañ ía Quiroga usa solamenhoras
de
mano de obradirecta.El costo
dos.
te
total y unitariode cada artículoes reTodos los restantesClF, de la Comportadopor el sistemade costeo tradipañía Quiroga son identificadoscomo
cionaly mostradoen el Cuadro No. 5 y
otros CIF en la ll parte del Cuadro No.
con el sistemaABC.en el GuadroNo.6.
4. Esta categoríade "otros"incluyeto-

CuadroNo. 5
COMPAÑIAOUIROGA
producto
Costosde cada
con el sistemade costeotradicional
Tasa de los ClF.:$90.000.000de CIF divididopor 800.000horasde mano de

obra dirqc'!a_-____$112,50 por H.M.O.D.
Especial
Común
$15.680.000 $480.000
Manodeobradirecta
19.600.000 400.000
CIF:$112.50X784.000
H.M.O.D. 88.200.000
2.50x1
6.000
H.M.0.D.
1.800.000
$11
Materiales
directos

CostoTotal:
producidas:
Unidades
Costoporunidad:

Total
$16.160.000
20.000.000
90.000.000

60.000
$123.480.000 $2.680.000 $126.1
392.000
800
$31s

$3.350

tuales sistemas de Contabilidad.Es
igualmenteclaro que el costeoABC es
fundamentalmente
más precisoen la
asignaciónde los CIF a los diferentes
productos.

CuadroNo. 6
COMPAÑIAOUIROGA
Costos de cada producto con el sistema ABG
TasasCIF:

costosa nivelde lotedivididopor 80 alistamientos
$24.000.000
= $300.000
(40+40)
poralistamiento.
costosa nivelde producto
divididopor 20 cambios
$18.000.000
= $900.000
(12+8)
= porcambio
endiseñ0.
eneldiseño
$ 4 8 . 0 0 0 . 0 o0 t0r o sC I Fd i v i d i dooo r8 0 0 . 0 0h0o r a sm a n od e o b r a
= $60oorH.M.o.D.
directa

Común

Especial

Total

$15.680.000 $480.000 $16.160.000
19.600.000 400.000 20.000.000
x 40alistamientos: 12.000.000
CIF:$300.000
12.000.000 24.000.000
x
$300.00040alistamientos:
cambios
dediseño: 10.800.000
$900.000x12
7.200.000 18.000.000
dediseño:
cambios
$900.000x8
47.040.000
H.M.O.D.:
$ 60x784.000
960.000 48.000.000
H.M.0.D.:
$ oOxl0.OOo
Direclos
Materiales

Manodeobradirecta

Costototal
producidas
Unidades
porunidad
Costo

20.000 $21.040.000
$126.160.000
$10s.1
800
392.000
6
$268.1

Unos pocospuntosdebenser anotados sobre las diferenciasentre los dos
sistemas reportadospara el costeo de
los productos.Primero,la direcciónde
la diferenciaen costos es fácil de predecir: comparadocon el ABC, el sistema tradicionalinevitablementereporta
un mayorcostounitariopara los productos de mayorvolumeny un menorcosto
unitariopara los productosde bajo volumen. Esto es debidoa que el sistema
tradicionalasignala totalidadde los CIF
con base en el volumen.En las bases
fundamentadasen volumen (nivel unitario) el producto con mayor volumen
inevitablementerecibe una mayor porción de cargafabril,incluyendonaturalmente aquelloscostos no relacionados
con medidas de volumen. Este hecho
tiene importantesrepercusionesen los
74m
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$26.300

precios del producto,como podemos
concluir.
Segundo,podemosseñalarcómo
en generallos productosde alto volumen aparecensobrevaloradosen sus
costos de producción,al compararse
con los de bajovolumen.Estosúltimos
son subvaloradosy presentanmárgealtos.En
nesde utilidadaparentemente
realidadlos productosde alto volumen
subsidiana los de bajo volumen,mas
el sistema contabletradicionaloculta
el subsidio.
GESTIONBASADA EN
(ABM)
ACTTVTDADES
No tenemos mayoresdudas sobre
la realidadde que las formas de costeo de productobasadasen volumen
implicanuna fallaimportanteen los ac-

No obstante,para que el costeoABC
lleguea ser una verdaderaherramienta
gerencialnecesitauna correctagerencia del mismo,conocidacomo Gestión
ABC.

nera ineficientey no agregan ningún
valor. Las actividadesdel recuadro 4
deben ser estudiadasen lo referentea
formas de mejorar su eficiencia y
desplazarlasasí, al recuadro 1, dado
que dan vaforagregado.
C u a d r oN o . 7
Eficiencia y Valor Agregado
en la Actividad

Necesidad de una visión estratégica de las actividades. El ABC asigna todos los costoscorrientesa los proNo
2
3
ductos, sin analizar previamentesi la
actividadagregavalor o no al producto,
dentro de la cadena de valor. Así por ¿La actividad
agrega valor?
ejemplo, la recepciónde materiasprimas, dentrodel conceptode cadenade
l<4
si
valor,no agrega mayorvalor al producto final, pero como actividadrealizada
llevacostos a los productos.
En una visión gerencial-ABM- se
No
Sí
trata de reducire inclusoeliminarestos
actividades eiecutadaef¡c¡entemente?
¿La
costos que no representanvalor agregado,asi con un enfoque'lustoa tiempo" se eliminanpartesesencialesde los
Todo esto nos lleva a decir que las
costos de recepción,desapareciendo Organizacionesnecesitan no sólo los
costos de almacenaje,inspección,masistemasde costeoABC. sino también
nejo de depósitoy de oportunidadpor
la gerenciaABM.
dinerosociosos.
2. LaAdministraciónABM,
utilizala inPor esto, no podemos cenlrarnos
formaciónobtenidadel CosteoABC
solamenteen los costos del producto.
para lograrmejorasen la firma.Una
Además de asignarlas activídadescoforma inmediatade mejorarresulta
rrientesa los productos,el manejoABM
de la revisióndel informede costo
revisa continuamenteoué actividades
de los productosdiscutidoantes.
agregan valor al clientey cómo llevarEsta mejora ocurre cuando revisalas a cabo de la maneramás eficiente.
dos los costosABCdel producto,se
Tal como lo indican Peter Turney y
pasa a cambiosestratégicosen los
BruceAndersonen su artículoAccounprecios.Tales cambios en los preting for Continuous lmprovements, se
cios puedenpermitira la firma reordebenasignara los productossolamenganizary retenersus negocioscon
te las actividadesdel recuadroi. lVer
artículosde alto volumen,disminuCuadro No. 7). Debe analizarsesi los
yendo las presionesde la comperecursosutilizadosen lasactividadesdel
tencia. De forma similarse revisan
recuadro2 pueden ser desplazadosa
los costos de los productosde bajo
otras actividadescon valor agregado.
volumen,que ahoraubicamoscomo
Las actividades del recuadro 3 deben
extremadamentecostososde produeliminarsepues son ejecutadasde macir.
r75
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La informaciónABC proporciona C]TAS
nueva informaciónsobre la eficien- 1. CooperRobin.YouNeeciNew
a
Cost
cia de los procesos,lograndoorienSystemWhen.Haward Business
tar las actividadespara mejorarlos
Review(ian-feb1989).p.p.77-82.
procesosasí:
2. CooperRobin lhe Riseof ABC.
a) Reduciendola actividad: reduJournalof Cost Management
Inciendoel tiempoo el esfuerzoredustryVol.2 No. 4 (Winter1989).
queridopara realizarla actividad.
p.p.34-46.
b) Eliminandola actividad:supri- 3. ReeveJames. Cost Management.
miendo,si es del caso, una actiSeminarium
and University
of Calividad completa.
fomia,Berkeley.
1995.
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c) Selecciónde actividades:Escogiendo las opcionesde menor
costo del conjuntode actividades
disponibles.
d)

4. Kaplan Robert The Evolutionof
ManagementAccounting.AccountingReview.
LlX,3 fiulio198a).p.p.
390-418.
Compartiractividades:Realizar 5. TurneyPeter,and BruceAnderson.
cambiosque permitancompartir
Accountingfor Continouslmprolas actividadesentre diferentes
vement.SloanManagement
Review,
productos,lograndoasí econo30,2 (Winter1989).p.p.37-48.
mías de escala.

En síntesis,el costeoABCcombinado con la gestiónABM puede constituir
una herramientamuy útil en el análisis
de la cadena de valor de cualquierorganización.La medicióndel costode las
actividadescorrienteses un comienzo
para dedicaresfuezos a gerenciarestas actividades de forma más eliciente
desde el punto de vista del costo,y llegar inclusoa suprimiraquellasactividades que no agregan valor al producto
final.
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CARLOSFERNANDO
CUEVAS
VILLEGAS
Análisisde Costos,Planeación
y Control
SeriePublicaciones
ICESINo.24
Mayode 1995
ISBN:958-9279-10-4
16.5cm.x 23.5cm.295págs.
Estelibroproporciona
a losestudiantes,analistasde costoso ejecutivosde
negociosun preciso,práctico,útily actualizadopanoramade las herramientas claves,usadashoy en las emprey por quienesnesas de manufactura
cesitancomprender
los informes
financieros,el desarrollode lasproyecciones
básicasy la tomade decisiones.
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Las técnicasy los cálculosson descritoscontotalclaridaden el desanollo
de losdistintoscontextos,sin incuniren
inútilesabstracciones
teóricas.Losejerciciosy problemasresueltosen cada
capltuloproporcionan
al lectorla práctica necesariaparaaplicarlosconceptos
a cualquierotra situación.Todoslos
materialesestánorientadosa la toma
de correctasdecisionesgerenciales,
atendiendo
el puntode vistade lasprincipalespartesinteresadasen la activiy clientes.
dad:gerentes,propietarios
Comose buscadarunavisiónpanorámica,se agregaal finalunabibliograparaquienesdefía másespecializada
seenprofundizaren estasideas.
Estaediciónha sidocompletamente
revisada,de tal formaque se presente
una total integraciónentretodas sus
partesy capítulos,constituyendoun
para
malerialde estudiofundamental
estudiantesde pregradoy paracursos
básicosde posgrado,asícomoparaseminariosde desarrollo
ejecutivo.
Elcapítuloprimerodefinela contabilidady susprincipios;
aclaralasdiferenciasy similitudes
entrecontabilidad
financiera
de costosy administrativa.
En
el capítulosegundo,se presentanlos
conceptos
básicosde la contabilidad
de
y
costos,su naturaleza,aplicaciones
presentación
de losestadosfinancieros.
El capítuloterceroanalizalosllamados "modelosde comportamiento
de
aTl
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Deseo, para terminar,expresar una
vez más mi gratituda los colegasde la
Universidaddel Valley del ICESI que
leyerony usaronen sus cursosel material del texto permitiendoasí recoger
múltiplesobseruacionesy comentarios
de gran utilidadpara el desarrollofinal
de la obra. Mi gratitudse extiendea los
empresarios,colegas y profesoresde
otras universidadesde la ciudad y del
país, así como a los directoresde programas de desarrollogerencial,por el
El capítuloséptimoestá consagrado
uso de estas notas y por sus muchas
al costeo conocido como "órdenes de
expresionesde interésy constructivas
trabajo o de producción',su funcionasugerenciasque permitieronfinalmente
miento,racionalidady aplicación.
desarrollaresta primeraedición.
Finalmentelos caPítulosoctavo Y
Finalmente,vaya mi gratitudpara el
novenopresentanen detalleel análisis
doctorMarioTamayoy Tamayo,mi edidel costeo estándary su utilizaciónen
tor, sin cuyo interés y esmero el texto
la planeacióny el controlgerencial.
no sería hoy lo que es.

costo" proporcionandoelementospara
en fijos,var¡ablesy mix'
su clas¡ficación
tos.
Los capítuloscuarto y quinto,están
dedicadosal costeo por procesos,y a
sus aplicacionese implementación.En
el capítulosexto tratamoslos problemas
más particularesde la asignaciónde
costos,la teoría de las tasas y la repar'
tición de los costos enlre las unidades,
departamentosy centros de costeo.
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Serie: Aprender a investigar.
Versión revisada.
M ó d u f o1
s,2,3,4,5.
ICFES- ICESI
fSBN:958-9279-11-2Obra compteta
16.5cm. x 24 cm.228 págs.
La organización de la serie: los
módulos, unidades y el material audiovisual
Un módufo consta de unidades de
aprendizaje, que son consideradas
como etapas que hay que recorrer,siguiendo una ruta estratégicamentediseñada, para lograr un objetivo propuesto.
Dentro de cada módulo y antes de
empezarcada Unidad se explicitancuáles son los objetivos específicos de
aprendizajegue se persiguen.
En la técnicade estudioindependiente o de autoinstrucción,usted debe ser
muy consciente,antes de entrar a trabaja¡ de qué es lo que va a hacer.Esto
le ayudaráen el aprendizaje.Una vez
usted haya estudiadoun contenidode
acuerdocon su ritmopropiode trabajo,
al finalde cada unidadencontraráunas
preguntassobrelos contenidosque trat a e l m ó d u l o q u e l e p e r m i t i r á na u toevaluarse,conocer si usted domina
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esos contenidosy, por tanto, decidiren
forma personaly responsablesi puede
continuaravanzando.
Recuerdey tengasiempreen cuenta
que no todas las partesdel proceso investigativopresentadasen el modelo
aparecen desarrolladasen el texto escrito,algunashan sido desarrolladasen
losvideocasetes,
por lo cual,cuandoasí
se le indique, usted deberá recurrir al
beta o VHS y seguir la guía de utilización de videos.
La serie está diseñadade tal forma
que es básicamenteusted quien juega
el rol principal,quien estudiay quien
debe decidirsi ha alcanzadolos objetivos previstos.Se han hecho grandes
esfuerzospara organizarlos diferentes
materialesen funciónde un aprendizaje a partirde un estudioindependiente.
Descripciónsintética de los módulos
El módulo 1
H e m o s d e n o m i n a d oa l m ó d u l o 1 :
Ciencia, tecnología y desarrollo.
- El propósitode este móduloes proporcionaral estudianteque se inicia
en el estudiode la metodologíageneral de investigación,una rápida
visión de cómo la ciencia, la tecnología y la investigaciónson actividaI79
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des de carácter histórico,es decir,
que han evolucionadocon el desarrollodel hombrey de la sociedad.
Mostrar cómo han adquiridoen la
actualidad una importancia estratégica.
Introduciren los conceptosde ciencia, tecnología e investigación.
Estemódulose complementacon el
videocasete:'Gienciay tecnología:
desarrollodel hombre".15'.

El módulo 2
Hemos denominadoel módulo2: La
investigación.
- El propósitode este móduloes presentar el conocimientoy el método
científicocomo punto de partidapara
enfrentarla realidady plantearpro'
cesos investigativos.
- Mostrar los diferentestipos de investigacióny dar elementosde iuicio para la utilizaciónde modelosy
determinacióndel tipo de diseño a
segulr.
- Presentar la interdisciplinariedad
como una metodologíade investigacién científica.
Este módulo se complementacon
dos videocasetes:1. Tipos de investi'
gacióncientífica,15'y 2. El experimento, 15',.

enfrenta y la estrategiaconcebida
para resolverla,es decir, con la hipótesis conductora del trabajo, se
puedan emplear las técnicas que
más se ajusten a esos requerimientos.
Este módulo se complementa con
cuatrovideocasetes:1. Inlormaciónprimaria y secundaria,15.'2. La observación. 15'.3.La encuesta.15'4.La entrevista, 15'.
El módulo 4
Hemos denominadoal módulo 4:
Análisisde la información.
- El propósitode estemódulo es plantear las técnicasmás comunesPara
el análisisde datos,y el sabercuándo, cómo y por qué utilizarlas.Se
planteaademásel análisisconceptual y la descripción de Paquetes
estadísticospara uso del computador.
Este módulo se complementacon
tres videocasetes:1. La medicióny la
ciencia,15'.2. La curva normal.15'.3.
La muestra.15'.
El módulo 5

Hemos denominadoel módulo 5: E/
proyecto de investigación.
- El propósitode este módulo es lograr que el estudianteretomee integre los conceptosy los procesos de
El módulo 3
la metodologíade investigacióncienHemos denominadoal módulo 3:
tífica y pueda formularun proyecto
Recolección de la información.
de investigaciónen su resPectiva
- El propósitode este móduloes idenárea de estudio.
tificar las técnicas básicas para re- - Presentarelementosbásicospara el
colectar la informaciónque se redesarrollodel proyectode investigaquiere para el trabaio de investigación relacionadoscon el procesode
ción.
investigación:la administracióndel
- Distinguirlas reglasde diseñoa que
proyecto;la evaluacióndel proyecestán sometidas.
to: y el informeinvestigativo.
- Plantear elementosbásicos Para
Este módulo se comPlementacon
que, en dependenciacon el tiPo de
tres videocasetes:1. Cómo utilizarlas
investigación,el programa que se fuentesde información.15' 2. De dónde

surgen los problemasde investigación.
15'3.Vamosa elaborarun proyecto.15'.
Consideramosque este móduloes de
v¡talimportanciay tanto los videoscomo
los otros módulos convergena éste. Es
decir que el Módulo5 es el centrode la
serie Apne¡¡oen
¡ l¡¡veslo¡R.
Como objetivos específicospara las
unidadesdel módulo,tenemos:
- Indicar al estudiantelos factores a
teneren cuentaen la elecciónde un
tema para investigar.
- Proporcionarleal estudiantelas herramientasbásicasque le permitan
identificar,
analizary formularproblemas de investigacióndentro de su
área de estudio.
- Capacitarlopara que pueda formular hipótesispara la soluciónde los
problemasy señalarlealgunosde los
que generalmentese siguen para
poner a prueba las hipótesisde investigación.
- Señalarlediferenciasque existen
entre las actividadescientífico-técnicas,con la finalidadde que pueda
comprenderla peculiaridadde una
de ellas: la investigación.
- Hacerleconocer que la forma modernade investigares a travésde la
planeación,ejecucióny determinación de aspectosadministrativos
del
proyecto.
- Proporcionaral estudiantey a los
profesores parámetrosde evaluación para proyectosde investigación.
- Lograrque el estudianteentiendala
necesidade importanciade elaborar informesparcialesy finalesque
estén en capacidadde elaborarlos
aplicando las técnicasbásicascorrespondientes.

RUBENDARIOPALACIOGONZALEZ
Técnicas del Servicio al Cliente
Primeraedición,mayo de 1995
ISBN:958-33-0245-7
15 cm x 23 cm. 242págs.
El servicioal clientees reconocidoy
aceptadocomo una nuevadisciplinadel
mercado debido al significativocrecimiento en la formaciónde la renta nacional de la mayoríade los países del
mundo.
La base del desarrollode los servicios se fundamentaen el ingreso per
cápita, que a su vez se refleja en su
participaciónen la conformacióndel Producto InternoBruto (PlB) de cada país.
Al analizarla participaciónde los servicios, encontramosque en países industrializados,con una economíade
mercadomás ampliao globalizadacomo
la de los EstadosUnidos,Canadá,Reino Unido,Japón e ltalia, representan
m á sd e l 6 0 %d e l P l B .
De tal maneraque losservicioscomo
valoragregadose convidieronen el aspecto más importanteen la decisiónde
compra de los consumidoresy en la
r81
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la Ley 100 de 1993 que en su libro segundo,artículos152a248, conformael
SistemaGeneralde SeguridadSocialen
Salud.
En Colombiala reformade la salud
s e o r i e n t a e n t r e s d i r e c c i o n e s :l a
desmonopolización
de la seguridadsocial en salud;la presenciadel sectorprivado, y la aparición de un sector
subsidiadoque se sustentaen la creación de un Fondode Solidaridady Garantía.Es además,productode una conciliación entre los "estatistas"y los
"privatizadores",
conciliaciónque -se
puedeafirmar-es su columnavertebral.
Es en verdad una reformatípicamente
colombiana.Pero de ahí también pueden derivardificultadesen su aplicación.
IVANJARAMILLOPEREZ
El debate que antecedióla expediEl futuro de la salud en Colombia
ción de la Ley 100 fue acompañadopor
Primeraedición,octubrede 1994,
unaseriede imponantesestudiosde alto
niveltécnico y científico.El Programa
FundaciónFES
de Mejoramientode la GestiónHospitaISBN:958-9272-49-5
laria 4EHOS- de la FundaciónRes1 4 c m x 2 1c m . 1 8 4 p á g s .
trepoBarco,la FundaciónFES y la Fun'
a FedesaAmérica Latina ha venido asumien- dación Corona, encargaron
'La reformadel sisrrollo
dos
estudios:
prácy
puesta
en
do con rigorel estudio
tica de solucionesadecuadasa los pro- tema de salud:una comparaciónde tres
del p r o p u e s t a s " e l a b o r a d o P o r C a r l o s
blemasfinancierosy administrativos
Molinay Juan PabloTrujillo,y
sectorsalud,sin perderde vistael hon- Gerardo
'Cuantificaciónfinancierade un sistema
que
do contenidosocialde las reformas
se adelantan prácticamenteen todos de seguridadsocialen salud"de Carlos
y
Estos
sus países. La reformasocial más im- GerardoMolina UrsulaGiedión.
presentados
de
en
enero
dos
estudios
portante--en América Latina y en Covaliosos
aportes
con
los
1993
contaron
lombia- es la del sector salud. En Colombia ésta se ha sostenidoen dos pF de Carlos Alberto Naranjo,Guillermo
lares:las políticasde descentralización, Olanoy AntonioOrdóñezPlaja.
Por su parte, la FundaciónFriedrich
del sectorsalud.
y la municipalización
Ebert
de Colombia-FESCOL- encargó
país
tieen
nuestro
La actualreforma
a
lván
JaramilloPérez -además de la
la Ley 10 de 1990
ne comoantecedentes
presente
obra- un estudiosobre el sisque descentralizóel Sistema Nacional
En mayo de 1993,el auchileno.
tema
de Salud. Los adículos 48 Y 49 de la
preparó
informemonográfico"La
el
tor
median'
1991,
Política
de
Constitución
y las enseñanzas
chilena
te los cuales se definieronel sistema experiencia
para
De
allí salieron luces
Colombia'.
de salud y de la seguridadsocial y la
que se
anteproyecto
para
del
diseño
el
Ley 60 de 1993,que distribuyólas comHatode
"Documento
petenciasy recursosentre los departa- conociócomo el
recogen
aportes
se
cual
el
grande"
en
mentosy los municipios.Culminacon
84r
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sobre el sistema de compensacióny
solidaridad,la creación de las empresas socialesde saludy los mecanismos
de administracióndel régimen subsidiado.
El agitadodebateconceptualtal vez
fue la principalcaracterísticade la reforma colombiana.Algunos entendían
que reformarla seguridadsocial era sinónimode privatizacióncomo mecanismo para promoverla competencia.Otros
se empecinabanen mantenerun s¡stema cuyas característicasy manejoeran
insostenibles.El productofinal es resultado de una negociaciónpotíticaen la
que los aspectostécnicostuvieronpeso
decisivo en la elaboración de las
formulacionesaprobadaspor el Congreso de la República.
El debate en Colombiapermitióesclarecereleje articuladordel
análisisque
presentamos:si la aspiraciónes combinar el éxito empresarialcon el éxitosocial, no puedeexistirun mecanismoprivado de segurosde salud si no está simultáneamentearticuladoa un mecanismo de segurosocial.
Los académicos,los políticos,los
administradores,encontraránen las
páginasque siguenuna reseñaexhaustiva de los antecedentesde tal debate,
así como el contenidoy las perspectivas de la reformadel SistemaGeneral
de SeguridadSocialen Salud.
Las entidades coeditoras esperan
contribuirconesta publicacióna la puesta en marcha de tan trascendental reforma, la que con seguridadse convertirá en una base cierta para el mejoramiento de las condicionesde vida de la
poblacióncolombiana.

PEDROPABLOMORCILLO
La legislación ambiental de Colombia
Centro EditorialUniversidad
delValle.1994
ISBN:958-40-0002-0
16 cm x 24cm241págs.
El ambientees patrimoniocomún de
los miembrosde una sociedad. En su
defensaconvergen,por tal motivo,tanto las autoridadescomo los particulares.
¿Cuálesson, pues, los organismos,
accionesy los procedimientosque han
sido instituidosen la legislacióncolombiana con el fin de que las normasque
regulanla proteccióndel ambientey el
manejo de los recursos naturales se
cumplanadecuadamente?Más concretamente, ¿cuálesson las instituciones
procesalesque pueden utilizarlos ciudadanosen Colombiay sus habitantes
en generalpara pañiciparactivamente
en la defensadel ambiente,ya sea por
cuenta propia o coadyuvandocon los
funcionarios?
El propósitodel presentetrabajo,elaborado minuciosamentepor el doctor
PedroPabloMorcillo,es, pues,el de dar
respuestaa estos interrogantes,en for85
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ma sumafiay comoguíade usode las
al
accionesque la ley ha establecido
respecto,advirliendoque no se pretende elaborarun tratadoni un manualde
sino simderechoprocesalambiental,
plementehacerun inventariode las acen la materia
cionesy dar indicaciones
parapoque informena losciudadanos
de causa.
der actuarcon conocimiento
Investlgación
Colecciónde EdiciónPrevia

ROBERTKLITGAARD
Ajustándonosa la realidad
Sudamericana.
Editorial
BuenosAires.1994
ISBN:950-07-0938-4
15cm x 23 cm 313págs.
La verdaderapruebade la civilización,dijo Boswell,en una ocasión,es
unadecorosaprovisiónparalospobres.
Si nos basamosen estepensamiento,
el análisiseconómicoha estadoa la
desdel procesocivilizador
vanguardia
de hacealgúntiempo,y en este libro
por RobertKlitgaard
adquiereunanueLa pobredimensión.
va y estimulante
es untemaal que
za,sostieneKlitgaard,
los estrategasdel desarrollodebendesinembargo,
atención;
dicarcuidadosa
de formularlas polftilos responsables
cas y los analistascontinuarányendo
de aqulparaalláen buscade un lemedio, a no ser que puedanadaptarsus
planesde desarrollo
a la realidad.
Desdecomienzosde la décadade
1950,estosplaneshansidoguiadospor
dos ideastotalmentédiferenteacerca
el Esdel papelquedebedesempeñar
Dutadoen el desarrolloeconómico.
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ranteun períodose exaltóla planifica- cos tratende conseguirrespuestassimción e inversiónpúblicasen muchas ples,talescomo "la intervencióndel gopartesds¡mundo,especialmente
en las bierno es mala (o buena)".Ha llegado
colonias,que estabanansiosasde su- el momento,advierteKlitgaard,de adperarlas desigualdades,
la explotación mitir que ambos,el mercadoy el Estay elelitismoque habfanexperimentado do, han funcionadomal en la mayoría
bajo las potenciasexlranjerasy la em- de los países en desarrollo,y no porque
presaprivada.Peroen los añoo80 so- haya algo intrínsecamenteerrado en la
brevinola decepcióndebidoa que el teorfa del libre mercado, o del Estado
Estado¡ntervencionista
nohablapromo- eficientey benevolente.El problemaes
vidoel crccimkmto,comose.habíaes- que estas teorías ignoran las condicioperado.En vez de ello, el elitismoy la nes reales de los países en desarrollo.
corn¡pciónse habfanpropagadoa mePreguntaKlitgaard:¿cómopuedetradida qrc las industriasse amparaban bajar eficientementeun gobierno bajo
con hs polltlms proteccionistasdel Es- condicionesde incentivosadversos,cotado,y que algunospaísessucumbían rrupcióny excesivocentralismo,y cómo
a las dictaduras.
puedenfuncionarbien los mercadossi
Luegose produjouna evoluciónha- no hay una tradiciónde obligatoriedad
cia mercados
máslibresy huboun ma- de cumplir los contratosy de respetar
yor énfasisen el sectorprivadopara fos derechos de propiedad? ¿Y cómo
estimularel crecimiento
económico. se puede erradicar la pobreza si los
Comoresullado,el papeldel Estadoha mercados,el gobierno,la prensa y el
estadoachicándose
en añosrecientes. s i s t e m a j u d i c i a l p a s a n p o r a l t o , o
Peroel libremercadono estáresolvien- malentienden,las dimensionesétnicas
do mágicamente
los problemas
de los de la pobreza en el mundo? Klitgaard
pobresy delsubdesarrollo.
Losmerca- nos instaa enfrentarestas realidades.
dos librestienenbasesinstitucionales El nuevoenfoquede análisisde políy,por ticas que proponeel autor está basado
débilesenlospaísesen desarrollo
lo tanto,tiendena funcionar
malo sim- en dos principiosfundamentales.
Uno es
plemente
y que la selecciónde las estrategiaseconoexisten.Loscampesinos
la gente pobreno se han beneficiado nómicasapropiadasno puede ser demuy rápidamente
con las numerosas terminada en forma abstracta porque
reformaseconómicasemprendidas
en dependede las circunstanciasparlicula últimadécada.
lares,las mismasque varíande un país
Desdeelpuntode üsta de Klitgaard, a otro y también de una época a otra.
el debatesobre"mercadoversusinter- En otraspalabras,el entornorealy convencióngubemamental"
no llegaal fon- cretodebe orientarnuestrasdecisiones
do del asunto.No es suficientedeclarar sobre políticas.El otro principiofundael libremercadoni dependerexclusiva- mentales que la informaciónes trascenmentede losesfuezosdelgobierno.Se dentalen relacióncon los problemasdel
neces¡taunanuevaestrategiaquecon- mundoreal de los paísesen desarrollo.
templelos puntosfuertesy débilesde Las institucionesdel mercado no puecadaunadelasopciones.
Eldesafíoque den funcionarsin informaciónacercade
se planteaes lograrqueambos,merca- la produccióny los resullados.
do y Estado,funcionenmejor.
Klitgaardofrecee¡emplostomadosde
Perono se ha de lograrquefuncio- Bolivia,Brasil,India,lndonesia,Malasia,
nen mejormientrasla teoríaeconómi- Paquistán,Perú y Filipinaspara probar
y lospolíti- su enunciado:una característicadeca,la investigación
empírica
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finitoriadel subdesarrolloes que los
mercadostienenpoca informaciónacerca de la calidad de bienes. servicios.
riesgosy personas.Peroen vez de proponer modelos formales para resolver
estos problemas,el autor sugiere maneras creat¡vascon las que el Estadoy
los ciudadanos pueden resolver ellos
mismos sus propios,y por tanto peculiaresproblemas.Una de las tareasclave, desdeel puntode vistade Klitgaard,
es asegurarsede que el mediosea rico
en información.

1 . Elplanteamiento
inicialdedosfamo-

Este libro ofrece un marco amplio
parael análisisde políticasque nosacerca a solucionesinteligentesde los auténticos problemasde los realmente
pobresen el mundomoderno.La lipraMARCOFIDELSUAREZ
tura sobre el desarrolloeconómicose
beneficiaráen gran medidacon este Elementos de Algebra
esclarecedoranálisisde las relaciones
Centro Editorial
recíprocasentre las políticaspúblicasy
Universidaddel Valle.1994
el análisisdel medio.
ISBN:958-40-0003-9
16 cm x 24 cm.261 págs.
El doctor Marco Fidel Suárez R. se
graduóde Licenciadoen Cienciasde la
Educación,con especialidaden Matemáticasy Física,en la UniversidadNacional de Colombia. Posteriormente.
obtuvolos títulosde M.S.C.y Ph. D. de
la Universidadde Cornell.Desde 1967
ha estadovinculadoa la Universidaddel
Valle.En la actualidades profesortitular. El Algebray la TeoríaAlgebráicade
Númerosconstituyensus áreas de trabalo docentee investigativo.
Para los estudiantesel primer encuentro con el Algebra es el enfrentamiento con una disciplinamatemática
abstracta.
En esta perspectiva,el autor de este
libro intentahacer una presentaciónla
más atractivae intuilivaposibley para
tal fin se ha eslructuradoel texto bajo
los siguientesparámetros:
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sosproblemasy el estudioa lo largo
detodosloscapítulosde losconceptosquesurgieronalrededorde ellos,
mu€stfanel logro de unas metas
muyconcretas.
2 . La introdrccióngraduala la Teoría
de Númeroscuyosproblemasproporcionanunasólidabasematemática,a la vejzque diversosejemplos
para un accesodidácticoa las estructurasalgebraicas.
3. El estudiode los conceptosde
homomorfismo
y estructura
creciente paragruposy anillossimultáneamente;evitandoredundancias
y
mostrando
lacualidad
deunidadque
caracteriza
al Algebra.
ROBERTH. HORWITZ(De)
Los fundamentos morales
de la república norteamericana
EditorialREI BuenosAires,Argenlina.
ISBN:950-695-150-0
15cm x 23 cm. 375 págs.
El significadode los fundamentos
moralesdel régimenpolíticonorteamericano ha sido intensamentedebatido
durantedoscientosaños.Talescuestiones fueron incluidaspermanentemenle
en el temario de los debates políticos
para la firma de la'Declaraciónde la Independencia,cuya revolucionariadoctrinamarcóuna rupturaradicalcon concepcionespreviasde las basesde la moralidady la legitimidadpolítica.Esta relaciónentrelos principiosde la Declaración de la Independenciay la Constitución es el punto de partidade la reflexión
teóricadel grupode científicossociales
que, dirigidospor RobertH. Horwitz,intentan dar respuestaa preguntastales
como: ¿Enunciala Declaraciónlos fundamentosmorales de la nación norteamericanaen tanto la Constituciónlos
materializaen una estructuraviable de
gobierno?¿Formanambosdocumentos
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como por el equipo rectoraly por otros
muchosmiembrosde la comunidaduniversitaria,por conseguirque los titulados de la U.P.M.sean los mejoresingenieros, capaces de satisfacer las
necesidadesde la sociedadespañolaen
un futuropróximo.
Estainquietudse plasmaen la necesidad de iniciar una serie de medidas
enfocadasa instituiren la Universidad
un programade medidasde evaluación
y de mejoraque se puedaintegraren el
programapuestoya en marchaen mude excelenciaconochas universidades
cida como Movimientohacia la Calidad
Total: TotalQualityManagement(TOM).
UNIVERSIDADPOLITECNICA
DE MADRID
Panel lnternacional de Asesores
DiseñoGráficode la U.P.M.
1 5 c m x 2 1c m 9 8 p á g s .
El informeque aquí se presentase
elaboró tras un período de reflexióny
se puede considerarcomo una síntesis
de las impresionesobtenidaspor los distintosmiembrosdel PanelInternacional
de Asesores de la UniversidadPolitécnicade Madrid(U.P.M.)-lntemational
Board of Advisors:l.B.A.- como resultado de sus visitasa todos los centros,
de las conversacionesmantenidascon
diferentesmiembros de la comunidad
universitaria,profesoradoy personalde
la administración.tanto de los diferentes centros como del rectorado,así
como de la documentacióny explicaciones proporcionadaspor la Universidad
a instanciade los miembrosdel panel
cuando estos han consideradoampliar
la informaciónobtenida a lo largo del
proceso.
El procesopromotorde este informe
surgióa raiz de la preocupacióny el interés demostrado por el Rector de la
UniversidadPolitécnicade Madrid,así
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Se consideróconvenienteformar,
como primerpaso, un PanelIntemacional de Asesoresseleccionandodestacados miembrosdel entomouniversitacon indiscutibleprestirio internacional,
gio académicoe institucional,que pudieran contribuirno solamentea realizar una labordeevaluacióne)Íema,sino
también a establecerun proceso de
autoevaluación
supervisado,que sirviera como punto de arranquepara la implantacióndel citadoprogramade Calidad Total.
La selecciónde las personaselegidas para esta tarea se realizóteniendo
en cuenta no sólo sus méritosy su indiscutibleprestigiodocenlee investigador en sus correspondientesespecialidades científicas.sino también su amplia experienciaen el entornode la direccióny administraciónde centrosuniversitarios.
Esta dualidadque caracterizaa los
seleccionadoscomo miembrosdel panel, hace que, aun siendoespecialistas
en determinadasdisciplinas,puedanser
tambiénconsideradosgeneralistas,debido a su dilatadaexperienciaprofesional y a su profundoconocimientode
de todo
variadossistemasuniversitarios
miemmotivo,
cada
Por
este
el mundo.
bro de este panel ha acomet¡docomo

tarea propia no sólo la observacióny
posteriorevaluacióndel centro o centros visitados,que le fueron asignados
en función de su especialidadcientífica, sino que ha englobadotodos esos
conocimientosadquiridospara evaluar,
también,la Universidaden su conjunto.

c) Reuniónconjunta de varios miembros del panel con un grupo representativo de directores y subdirectores de diferentes centros de la
U.P.M.Encuentroen el que hubo un
intercambiode informaciónentre
ambosgrupos,generandoun importante proceso de respuesta interactivaentre los miembrosdel panel y los de la Universidad.

Para llevara cabo la tarea de presidir este panel de asesoresse eligió al
profesordoctorAngelJordán Goñi. Full
Professorde CarnegieMellonUniversi- d) Análisise intercambiode las experienciasobtenidaspor los diferentes
ty (Pittsburgh- US),buen conocedorde
miembrosdel panel que incluye un
--especialmente
la realidadde la U.P.M.
estudio
comparativoentre la realidad
conectadocon muchosde sus centrosgloobjetiva
del entomouniversitario
, asícomode la realidadespañolacienbalizadorde la U.P.M.y la realidad
tífica y profesional.
subjetivaextraídade los diferentes
La primera parte del programaque
centros.
terminacon la presentaciónde este inTodosestospasos,junto con un proforme se ha compuestode las siguienceso
de reflexióny análisiscoordinado
tes etapas:
por el presidentedel panel, han signifia) Visitas a los centros por uno o va- cado
un intercambiode opinionesy exrios miembrosdel panelque han in- perienciasque incluyen
una evaluación
cluido conversacionescon diferen- de la realidadconstatada,juntocon una
tes miembrosde todoslos estamen- serie de recomendacionessobre las
tos universitarios:
medidas que se deberían tomar para
Equipodirectivo
hacer realidadel procesohacia la Calidad Totalen la UniversidadPolitécnica
Directoresde departamentos
de Madridy que se reflejanen:
Profesores
e ) E l a b o r a c i ó nd e i n f o r m e s i n d i v i Representantesde alumnos
dualizadosde las diferentesEscuePAS
las, con recomendacionesespecíficas, dependiendo de la realidad
Debemosaclararen este punto que,
concretade cada centro.
mientrasciefioscentrosfueronvisitados
y analizadospor varios miembros del f) Elaboraciónde un informeglobalen
panel, otros solamenterecibieronla viel que se observala Universidaden
sita de un único miembrodel mismo.
su conjuntoy que ofrece recomenEsta distribuciónse realizóatendiendo
dacionessobre las medidas institua las áreas de especializaciónde los
cionales que se deben tomar para
miembrosdel panel y en funciónde las
que impliquenel compromisode los
diferentes áreas de ingeniería de los
diferentes estamentos universitaprogramasde la U.P.M.
nos.
b) Conversacionesy entrev¡stascon
Quizáscomo últimopunto previoanlos diferentes representantesde los tes de iniciareste informedebemosreestamentos universitarios,como saltar que, desde un punto de vista
parte de la administracióncentral: organizativo,el panel ha observado,y
q u i e r e p o n e r d e m a n i f i e s t o ,q u e l a
vicerrectores,gerente, etc.
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compectatodonciln de las d'leclnuew
6acuala3quoomü¡yer¡ la Unit¡erHad
Pol¡tóqha do Madrld (U.P.M.)coulla
muy s.podor a cualqdor otro tho do
es|nrcturarnonoslnterconoc{adaen la
qu€ 6lc mknc controsfundonasen
de fonna ind€pendi€nt€y a¡lfioma, y
por lo bnto, mtlspositivapan hici¡r un
pr€grerr¡acon¡unto& nedkla¡ de me
Jora.
ts inpn*ionos nco¡ida¿ a lo largo
d6 lodg el proc.so han ailo en general
lavorrblce.Detodoebc cenüc ss F¡e
den rEoflar muchas coeae pocltlvas
detb punauftUl ¡a,hdr enoontsadg
to€ E¡cop&lor & clfilca en cada uno
de ellooy en la Unh¡anidaden s¡¡ coniunto, puntoo quo, tras el procaso do
análisic y rellexión realizadopor eole
panel, aparccencomo fflcllmentem€jorables,slerprc qu€ so torrienlas m6d(b oportJne3,hdul&s en estoInforrne oomoÉconpndadonee.
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El lcEsl es una corpor¿ciónuniversitariafundada en 1979 para satisfacerlas necesidadesdel
sector empr€sarialen el campo de la lormaciónde profes¡onalesen las d¡fereritosáreas qus aquellos
requieran.Para cumplir con asla propósitoel ICESIoft€c6 los siguiantesprogramasde Pregradoy
Postsrado.

PROGRAÍIIASDE PREGRADO
a Adminislrac¡ónde EmpGsas: Horar¡osDiumo y Noctumo
a Ing€n¡srlad€ S¡slemase Inlormát¡ca:HorarioD¡umo

PROGRAMASDE LA ESCUELADE POSTGRADO
.

.

ESPECIALIZACIONES
- Adminislración
- Finanzas
- Mgrcados
- Informál¡ca
- Gerenciade Producrión
- Gost¡ónde Salud
CO}ICENTRACIONES
A. En NegociosIntemacionales
B. En Admin¡lración
Organizscion€savanzadas
Ger€nciaorganizacional.
Comporlam¡entoorganizác¡onal
Adminislnc¡ónaoroindustlal
C. En Mercados
Morcados avanzados
Admin¡strac¡ón
de emDrssascomerc¡al€s
O. En Finanzas
Finanzasavanzadas
Gerenc¡ade ¡mpu€slos

. IIAESTRIA EN ADiIINISTRACION
. ALTA GERENCIA

CARACTERISNCASDISTINTIVASDEL ICESI
a
a
a
a
a
a
a
a

Formaciónir¡tograldel hombre
Búsquedaconünuade la oxc€loncia
Atgnc¡ónindMdual¡zadaa los eslud¡antes
Hábitos de estudio
Núcleo de e nseñanza-aPrcndizaia
Programads práct¡casn la empresa
Desarrollodel ospfr¡tuempresarial
Ronovaciónpsrman€nlede los equiposde apoyo a la ensÓñanza

Iniormea: Aperlado AlÉr€o2561t8,Unic€ntro
Teléfono: 330 68i¿
CAU. VALLE. OOLOMBIA
afilladaa la Asociación
ICESIss una¡nst¡luciónunlversitarla
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de Unlversldades
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