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varios pensanlientc)s de la sabiduría indoamericana que
relación con central encuentro. De manera n"rtir'l d<u

atención dos de ellos:

NLiesfra tierra no es una herencia
nos han nuestros

sino más bien un que le
pe,:iirr70s a nuestros

Sólo cuando el árbol esté muerto,
el último río envenenado y el último
pez te darás cuenta de que
no comer dinero.

Deseo expresar Ascolla en nombre del ICESI por haber
seleccionado a nuestra para realizar tan evento y a vez cele-

los diez años de existencia de Asociación.

A las del evento, muchas \:l'c1L1.ct::>, y de manera
eSIJe(~ial al con su entusiasmo, y pre-
sencia hace

Gracias

Francisco Velás,qul€Z Va¡sqll.leiz
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en

una cultura todas las accio-
nes estén enmarcadas dentro de la idea
de para los
sino también para que es-

y están creciendo
los que vendrán.

pensar en este trasladán-
dolo al ámbito de la empresa
nos encontramos el reto de
marcar las actividades de de lal
forma desarrolle concepto de sos-

que acciones
realice deterioren ambien-
te, que colabore para que sea menor el

empresa en
acciones adelantadas para pr,otEl0l3r
otras áreas de

Es donde es necesario reflexio-
nar acerca del en ámbito

como en el errlpn9sélria

que se generan al no haber un
brío eC(Jlól::¡icIJ.

Escuchamos cómo fracasan los
acuerdos para la de la na
turaleza o cómo se van enrareciendo los
acuerdos de intercambio comercial a
medida que se para
arancelarias que
tos que de
gan nuevas de control sobre

imr)aclo del medio ambiente.

HalmIJre'S. enfermedades desconoci
das, etc. Es en verdad una ímelnon

Siendo horizontes se ;:H'llnlií;:¡n

nos encontramos frente a
de visualizar que ocurrirá en los
mos 60, 70 ó 1 años.

Este concepto se hace más de
a otra gran verdad: me

y pensa
sea

mayor
decir-

que va

Frente a esta realidad, el gran cues
tionamiento que se genera es: "(, ...."""''1.1
podelmols enseñar y el con

del Desarrollo Sostenible?».

Este COllC€'OtC

Esto nos está a que conti-
encontremos inlormes que

cOlllirrnan el y oca-
im,cllp€,ralole de nuestros recur-

sos en la
ecosistemas.

terlgamcls mayor con-
eC()lól::¡ic¡:;¡. Desde que se cele

la Tierra en 1989,
son eventos que se han lle
vado a cabo donde se ha tenido como
tema central la medio
ambiente. Uno de los más im¡Jorlantes
fue la Cumbre Río de Janeiro, con
trovertida y cuestionada en sus resulta-

considerada como una
alti:IUnOS, en la cual se la firma

sido éste

Unión Internacional para la Con
servación de la Naturaleza 991

es

nacionales se
estudios, así:

Comisión Brundtland «Es
desarrollo que satisface las necesi

dades sin la
caloac:idéld de las futuras geiner'aci'on,es
para sus necesidades".

Declaración de Estocolmo
recursos naturales no renovables

ser de tal



el
de COí,sumo sus estudios sobre

terminan
de las cantidades

der y el mercado obietiivo
Decirles que w "VI el ,,'"'1>'"
minos del de~sec:ho

presa el cliente ut:"splles
consumido el Drlxh¡r!n

deben pensar
él.

consenJando y
para aqlJellos

vendrán.

Ubicar el ámbito dentro de
unas tendencias generales, las cuales

ser de estricto CUll1plimlierlto.
de los partidc)s

debe asumir
campo y en defensa del ",nI1vr'A

ambiente.

activid,:¡d de

deberíamos adelan-

eco

nomía, ¡''''1JIJIIIUI,.;¡ct, las empresas buscan-
do mayor Y creado por

hombre en su del
saber. Pero mientras el medio

ambiente
diferentes a los establecidos en nues
tros movimientos económicos y de em
presa. La misma tierra en sus eSlpa,::íos
y m01Jimient()s a~;tronlómicos.

los océanos
ciclos de

Entonces, debemos pensar en
nos de cuando cada vez

más empresas pequeñas.

so Generacional?

/. ,-/UClIt:;, son las
venientes para ser aplicéldélS
de enseñar, que

con horizontes de diferentes e
im[)actos ambientales múltiplles.

También se refiere a cómo los
ses se están cada vez

las culturas se están reencon
las comunidades locales están

exioil3nC]O cada vez másau'ionOITlía,
estamos volviendo más localistas, pero

mismo más universales; que-
remos estar comunicados con todo el

para saber en el mismo mClmlRn
ocurre en I,.;Ui;lIl.;IUlI3r

enc:oni:rannos de
pec~ue!ño!s, diversidad de ideas y de
tereses mUlltk>liclidad de am-
bientales.



Educar es descubrir y señalar cami
nos por eso la tarea en que nos he-
mos apenas comienza, siem-
pre habrá descubrir y señalar
y va a continuarse en toda la vida de la
111::;mllCIIJr1, pero 996 es el en

ICESI para su verdadera iniciación
comenzar su desarrollo con firme.

mantenernos al día

Todos estos desarrollos, de
años ;:¡nt8r'iorA~ r¡-¡nf("""::l"

de enseñanza
es necesario ínc;orporar
mas de la es sinlpl13men-

conocerlas, sino de ap¡lic,arl,a"
en todo momento en todas las mate
rías. conoci

si cada estudian-
cada y cada directivo no

conoce estas técnicas las
para todos. Tenemos

para en
nos va a

en Colombia con Cecodes
Errlprl:;s8lrial Colombiano para

el Desarrollo Sostenible- en y
visitas a empresas, se está pn3sEmtan'
do nuestro programa como modelo para
las universidades colombianas. Se ofre
ció también para los ex alumnos un cur-
so y además una conferencia
enelDía parlas
alumnos de de Sistemas.
También está desarrollando una inves-

sobre medio ambiente. Ademlás,
se ha formado dentro de la institución

grupo a cargo de la Ofici-
na de Relaciones la
denominación de Habíamos
pe'nsado, así mismo, en 1996, realizar

Conferencia para Facultades de Ad
mir,istración para la Gestión del Desa

pero creemos que con
de Ascolfa este se

PROGRAMA DEL ICESI
Como el gran

destructor de la Tierra es el hombre y
por ese motivo hemos deci-

a través de los procesos y activi-
dades de enseñanza incor-

medio ambiente
~ri~~I~ ~I~

actividades flP:np"",lp,e: D'esIDuE~S de ha
cer conexiones en los Estados
con Environmental

Ut:~jd.IIU, el de
del entorno y

Las como las inclerlierías
y la administración como ciencia o arte,
tienen reto, y frente a este nuevo

al externo.

Por tenemos que crear una
en nuestra y en las

rm',virn::l" el me-
IJ!\JUllLC:d. un "desarrollo

prclfe~;iorlaIEls más
COlTIPete1ntEls en términos de dispoller de
una actitud abierta concE3PtualmE~nte,

de conocimientos
visualizador, casi IUlU¡¡:"ld frente a even
tos cada vez más multifacéticos, vir
tuales de de duración diver

sos.

Es, por lo tanto, imlDeratÍl/8 la ense
ñanza de que al
científico, ingeniero o administrador de
empresas conocer ese ámbito comuni
tario, tener en cuenta diferentes de
culturas y su reacción frente a proyec
tos de desarrollo comunes, conocer téc-
nicas de acercamiento, en
po, de comunicación, de y
de de acuerdos para po
der conciliar las necesidades de comu
niciadies, las cuales serán cada vez más
diversas referentes a los
derechos de de recursos

locales.

Las empresas tendrán que ser cada
vez más creativas de
ideas para en entornos

la frontera del ámbito interno
errlPrl~S8lrial tendrá que tener prElsente

ambiental tendrán en cuenta las comu
nidades a donde lIe~lar~m

o donde se desarrollarán los procesos
industriales o donde estarán ubicadas
las nuevas empresas. La lim-

y el al medio ambiente se-
rán los factores esenciales por
los mundiales y en espe
cial en los tratados de libre comercio
entre las naciones.

consumidos por el cliente.

El desarrollo de mecanismos de co
municación con las comunidades con las
que se relaciona la empresa debe ha
cerse de manera más directa, ya que
las de los sobre el
tema del control en la contaminación

nuestros procesos

CUIIW'aIE's e históricos, al hacer de
humalniciacles, la ciencia, la

admilnisíra,ciéln deberían acercar
a las ciencias socia-

como la

alimentos y diversidad de los mismos.
Es nuestra demostrar cómo
el ámbito de la la adminis-
tración tiene una en
este de industria, motivando a nues-
tros a que en
ella; esto a generar un cam-
bio estructural en la de
estos Yhabría mayor oferta de
alimentos y mo-
dificar el consumo y la distribución de
los recursos, al de mayor can-
tidad de alimentos a su
vez, los procesos de deterioro ambien
tal, ya que las ciudades son las que ge

neran mayor



ély

MllChlOS éxitos,

bienvenida y
para

Colonnblia. a través de las
qelneracionE3s de administrado

mayor conciencia
be-

De

que sin duda
COlnvE~rll:ra en éxito

Esa será la IJreOC1lJp,iCil)n básica de este
año y de los ya que este
programa conlleva el del mEljO¡'anllelnto
docente estímulo a la inves
tiqación, el servicio a la la

internacionalización del
ICES!. Tenemos ya buen de

con gran !I1¡blll~d,

que ha estado desarrollando



conlPalrancjo plrodlJetcls, a
bien a otros
dimensiones pro

inclepen1dientEls sino que
solbrE~DC'ne!n se interrelacionan

es lo tanto una
analizarlas sepa-
en cnnÍl.lnf'rl

de la eco-eficiencia es
estimar otros aspec-

dec:isicmes elllplreSI'lrialles. Por

para las em
am

prEisenta.n tendencia cla
imjOOl3ición de estándares

vez más estrictos.
Particulalrmen!te Em Co!c¡ml)ia, este cam-

El an;5¡lisi!';

duelos.

Si miramos los ím¡pa1ctcls
ambiente exclusivamente
zas, la se LVI ¡::>llIlUIY'"

freno necesario:
ciones las

se <>lIrrlc,nt<>n



INVESTIGACION y DESARROllO
La invE~sti~laci'ón

en la geller;aci(Jn
innovadoras y apiropiadlas,
como de
la modificación de procesos de prCiduc

diseño de sistemas de trata
Los

MERCADOS VERDES
DEL

La víatlílid,'ld ::l1'nhiAnl,,1

en algun<)s
proceso prc)ductl\/o

geneiracióll de materiales de veedores.

que debe manifestarse en el
más eficiente de procesos, en
posiciorlanlientc en mercados,

satisfacción de clientes
económico.

s¡rlte~3IS, adoP'tarldc una visión de com-
Go!)ienlC es iderltific:ar

nales e intlsrnacioni'ile:s.

acciones

Prohibiíciól'l de combustibles
llantas etc.: Reto:

altlsmatÍ'¡as rentables para
reElmlJiazar estos combustibles que

aplJr!¡;1I1 a el ener-
generar mercado para

dlspoller residuos sólidos que

sechos
en
reto para
las fuentes de finl:mc:iación colabo
rar para encontrar !as mEliol"es tec

peirmitan ser más
mercados nacio-

la eco-eficiencia: las
tec:nolog¡ias apl"opiiad;as deben ser

eficientE~s en el consumo de
prcldUl~ciéln de de

tendencia
cor¡tallnim¡ción El

7.

es obvia-
mente del desarro-

del pero su efecto am-
bientallas quemas no
tica sostenible. Reto: encontrar so
lucionesecoefi-
cientes, de
zar el de

I..IU"''''''''''U en el

22 23
ICESI ICES!
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procesos, en un
en mercados,
los clientes y eco·
nómico. Las tendencias de los merca·
dos internacionales indican que el
lidE~ra2~qo en el futuro será de aqlJellas
empresas cuyos Y servicios
alcancen el entre un ím¡paJcto
ambiental una alta satisfacción al
cliente y una alta es
empresas que procesos y nn.,n",,-
tos eco-eficientes.

Sin el con el
desarrollo sostenible no es y re-

una visión consistente
para superar los obstáculos de corto
zo, tales como la de pri!ori<jad
de las ambientales en

de «vacas flacas". Los líderes
enlpreséuiélles de nuestra sociedad tie·
nen la pOi5ibilidéld
de asumir muy
eSIJe(;iallml~nte en la situación de crisis
que atraviesa nuestra sociedad, para

colombianos de las n"",'r",r·in.

futuras tor",,,rnr,,,

las empre·
con

SO'3telf'lible asumen este reto como una
nnnrtuni"¡",¡"¡ de Efectivamen-
te, nuestra meta es que este es-

se traduzca en de
las empresas ex-

más de

LAS Y LA CREACION
DE UNA CULTURA

Las empresas son miembros de la
comunidad y como tales su pr<)V€icc:ión
externa es de todos los días. Es
imOOl1a11te resaltar, sin los
ejemp,los de entidades del sector finan-
ciero y asegurar desde
nos años se preocupan por la temática
ambiental, realizando educa·
tivas, cívicas y de di\l'ulclación

El con los programas de
l::ljUlIJIi::lU social y adecuado de
recursos naturales ha para
trece de nuestros afiliados, inversiones
por más de ciento cuarenta mil millo·
nes de pesos, lo cual nos da una di·
mensión del avance en la del
desarrollo sostenible.

Es claro
sas



b. Un diseño creativo que a
las condiciones naturales y construi
das del entorno U "JC" 'v, int¡~nr;:¡nlrln

lo estéticamente para el
dadano.

c. Una forma construida más eficiente
que densidades
urbanas evitando concentracio-
nes con el criterio de
densificación selectiva.

d. Un de los
recursos a través de diseños tecno-

apropiadc)s y de de-
sechos.

e. Un desarrollo que cualificar
la de elementos cons
tructivos con materiales renovables

reciclables.

e. Una que la
tación educación ambiental perma
nente a un mayor número de ciuda-

tal.

b. La de la sociedad
las decisiones ambientales loca
fomentando el sentido de perte-

nencia.

c. que asegure el
pollític:as ambientales eco

los distintos niveles del
sectores de la economía.

Una consolidar los
grupos de estudios ambientales ur

los grupos ambientales co
munales y los comités ambientales

5. Gestión ambiental para la
partic:ip:ación ciudadana

Con el término ambiental se
pr€~terldeencontrar las herramientas que

mejon3mi:enlto de calidad am-
biental urbana dentro de sentido de

'V;1,gUV con par
ticipació'n intersectorial ciudadana en
las de urbano
ambiental.

a.

apropiadé,s que

consumos
prc)OLICClon de ma-

"," 'cm::::::., con10 t:ami)ién el apnDVe¡;ha
de residuos industriales como

Sirnpl!ific:ación de los procesos y eco
nomía de los recursos.

orcjerlanrliento territorial urbano
que ahorre ener!Jía en el intercam
bio de procesos ener!létlicos.

Escala adecuada a la calDac;idéld de
sustentación del entorno.

las pélrdicjas
negras, sistemas te¡;O()lógic:os
seguros y concientizacián de la po-

3. la eficacia ener~Jética

Con el de eficacia e!l!~r(J¡A-

se destaca la que tiene
para el desarrollo urbano sostenible op
timizar la y el consumo de
onArrllA on!;:¡rlr10 por buscar la reduc-

de la demanda, pero sin disminuir
niveles de bienestar social en que

se inscribe un determinado asenta-

sociales de
uso racional

-ventajas económicas COlllparcltiv:as-

e. de costos
ambientales de la produ(~ciéln

de tolerancia am
DIElnral-CO:SICIS económicos.

innolvad,oras y apn:>pialdas
de eficien-

inrlovadoré,S y se pre-
desarrollo científico y tec-

hollóoico se a los procesos de
alternativas ambientales para

Cons!lru,r.dón urbana.

tecnolóqico para el

inc:oq)o¡'aclón de los procesos
pe¡'mi'ten el uso racional de ma

evitando
de

adecuado de edificios con
cOlndiciclne,s climáticas, !nor;:¡r¡r1n

rnnc,,"rrln mínimo de

del cons-
mantener están

confort.

ciudadano.

entorno sano, con poca vulnera
y menores externalidades

nec¡ati'vas a

pél'mcU1ente desarrollo de la in
veE¡tig¡:lci()n científica y tecnológica.

conocimiento aprolDiado de las
restricciones y del
entorno, como activos y

únicamente físicos de la
ciudad.

e.

2. Habitabilidad urbano ambiental
Con el término de habitabilidad urba
ambiental tanto la

imlPoirtancí¡a que tienen para el entorno
aspectos que buscan la ca-

de las personas, desde el
de vista y social,

Valoración del medio físico-biótico

Con valoración medio lísico-
se destaca la que tie-

nen el conocimiento e so-
bre natural para la soste-

den en gran
co en directa con los balances
eC'DnlJmico's y sociales. Este proceso

en estructu
intcJra(xícm de los sis-

temas Ysocia-
les. El enfoqLle

tentar la construcción de
librio. Estos nuevos o

tecnológi¡calllente balanceados

Esta urbano pro-
pone basarse en la com,)rensión de las
relaciones
esenciales de

26



ser fáclilmlenle

imp,ort¡'lncia de

Perfil Ambíelllal

costos de dispo,siciión de desechos
para sobre

creci
la IJrc,ducci,ón debe ser re-

en¡pl,'lZéldo de "desarrollo»,
mE"ío1res niveles de vida

prc)dUICCiión basada en un
COnSUITlO y

seCluilibri()s proclucidos. Podría con
sistema económico que

imr1nr,n<l gr¡:lvámEmels a la contami
nación o el uso de materias

renovables eliminar o
los que se a la

IglJalmEmte, es necesa
rio considerar estímulos a la pro
duc:ciélll para el uso adecuado del

modelo económico de la bio
ciudad

El de las du-
na se ha dado

jalc1nal11iento del
indlustri81liziación, como ocu

ElJlrflln;:¡: otros lactores más rela-

modelo fisico-

el cn=,r:inrliPlnto

apoyarse en interacción
que abastece los

necesarios para su ":o,,t¡::'nil-ni,'ntn

es sosltenible
posee re-



I)f()píl:iarán una nueva

de Manizales
Para realizar el ambiental del

IIlLIl '''-'I-''U de Manizales se conformó el
liderado por el Idea de la

Universidad Nacional, con la partic:ip,~-

del Murlicipio, Corp(xal,das,
de Caldas otras instituciones que

la ciudad venían acti-
vidades relacionadas con la imrestiqa
CICln-![lelincm ambiental.

La discusión y metodoló-
se desarrolló a través de talleres y

serniniaric1s; el GEA-UR a las
comunidades de base para validar las

y las acciones
resultantes en cada del proceso.

participElci(in de otros miembros de
algun()s GEA-UR del aseso-

fue relevante para la cOIlso>lid,'1ci(in
de red nacional.

El proceso llevado a cabo en
zales fortalecer

Los

Anot~ICi()I1ElSsobre el proceso de
invrestig,ación en el estudio de casourbano

dad

Diagra

de Información

,:H~~i; ~~ ';rd';n~;Tlie¡nlo"ecológico-¡ldrrl~nislrat¡IVo,j.elt~rri!IOnO; Sistemas de inf~:~~~~~~~~~:~~~~a~'; ~
caso Manizales pretende

con el un modelo ambiental sostenible:

Perhl Arnbi€mlal Urbano de Colombia. Estudio de Caso Ciudad de Manizales. Colciencias-idea, Universi
de Colombia. Sede Manizales.

Fuente:
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conser-

ambiental y la

la constrllcci()n
para la planificac:ión ambie,nl81

En
la viabilí()ad de

l:'UU\;i:IC!tHl ambiental la
c:in,;:¡r.ión ciudadana.

En el conocimiento de estructura
urbano-rural sus o
restricciones,

En las

pectos:

este aparte se análi
los en los procesos de

en que res
procesos de con-

atrnosfé'rie:a rica y

Manizales ambiental: Problemas y

blemática.

" El Sio-Manizales. Una ag,en,da
ambiental urbana para el desarro

sostenible de la c¡ljd¡~d-,relrlili,n

vale la pena anotar
encuEmtl'a con

Manizales: Sio-dlnámica urbana

Se est:udifm
la evolución del

relación con la oferta natural del
en torno a dicha pf()bI13máli

se señalan, a manera de l1r;'¡nriRF;

aspectos relacionados con
m~,rr''¡n"lirl",ti y la calidad amlbiemtfll,

ambiental del ar-
Qul,tec:tórlicc urbano, el sistema vial de

y el sistema
púlblic:os. por considerarlos

rl¡o,I¡OI'm¡n"nl,'~ en el proceso desa-

acciones H'ro've(~tos elue
po:sibilitEln "'rtl"'III,,. el conocimiento

tec:nnlónirn de la ciudad,
pn'Íctica de sístemas tecno-

para desarrollo

dimensión amblen-

los
para

Cobran
::'ll'YUlldIIUi:IU y diver-

variedad
unidades ecogeo
hidlroclráj'ica del río

el
€lIaba·

"rr,hi,:>nl"k><:: comunales,
diseño am

bio-Manizales.

MANIZALES AMBIENT¡U
se referencian los

aspeclos ambien-
de Manizales. Este documento per-

conocer realidad ambienlal del
m!Jnil::ipio se en base para

se en
desarrollo, como el bio-Maní-

tarea de inc:entiv,u ~,';~,n+'~>

de los de
n{¡rm,:>m 2 de Manizales hacia

urbano. Se del reconocimien-
to de los y poten(~ialidal:ies

de la comuna. Esla co,mlJlna
las más re¡)reSelllalivé:lS
cuanto su prc)bh3m,álic:a amtlierltal
acción
ferentes fases de la inll'esiiigElciém
avanzó en

zales.

deno,millacjos «sectores " Manizales: Aplroxirna1cicmE!s para
una historia ambiental

Se nrf~"'Rntrl
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estudiantes.





Sos-

Experiencias nar;iorlaIE's € internaciona
les en facultades de Adrnillisl:rac:ión
bre la enseñanza del

Foro abierto - concius,iones.









eOlJefioiEmcia empresa-

AaroeooloQ¡ía y Desarrollo SostEmible, Universid;ad



datos sobre



Adrnini~;lral~ión de



Estos temas se ínll3rn3lacionaron
para

54

enlonno, de manera rac:iorlal,
otras esperanzas

para las gelleradom¡s



FasesEdlJCa(:ión GUl litl1 Juaua y personalizada



nrl'lVfmr,iór de desastres es
interés colpc::tiv;o

El COlnp(mente ambiental en

Los estudios de imrmü!to amtlierltal
serán el ins:trLlmlsn!to

decisiones.

Lineamientos estraté(~¡cos.

Pr¡!lci~)¡os a saber:

La diversidad debe
ser apro-
vechada en sostenible.

2. Las instituciones ambientales del
Estado se estructurarán terlierldo
como de sus criterios fundamen-
tales el del medio
ambiente su interrelación los
procesos de económi
ca, social y física.

3. En de
híclricos, el consumo h"rn~in"

nrinrirt"'rt sobre cualOluiE3r otro uso.

4. Las zonas de pál'amlos, sU!::lpárarrl0s,
nacimientos de agua las zonas

de recarga de acuíferos serán
de proteCl::ión eS!:lecÍ;aL

sarrollo, que se presentan en el Plan
Ambiental el Ordena
miento Territorial propuesto por la
CClrp,orélci()n Autónoma del
Cauca - CRC.

7.

6.

ecosistemas urbanos

diví:Jrsídad de

1\II~¡nt':m<'r estable el ecosistema
intl3rvl9nido. evitarldo las quemas,

asentamien
crear al-

UUC,,,,/V;;;' eClo-aldnlinílstrad,os para

Prl1tAOA'r 1::1 selva húmEida UVIJI\';i:11.

ACClCmElS en ecosistemas admi-

Acciones

msrefiClas adeCIJaclas para evitar y
conb'ol¡'l.r causados al medio

señales con
humanidad, las que

Ilarrmremos acc:ionl9s de mejorarnierlto
ecosistemas hUmélnOls:



las
Esta respOllsabililjad
bre el All::aloe

.2. Imnnrf;:¡nr:18



Por m:'l.<; (lilA



balancear
de materiales a través del
proceso de manufactura de
acuerdo con la demanda del
mercado. Disminuir los tama
ños de lotes de procesa-

para
dad de flexibilidad y respues
ta mercado; y OISfflll1Ull

tamaños de los
transferencia

de inventarios en los sistemas ma-
nufactureros el de

de la inventarios
mediante alta rotación de mismos,

sin en del servicio
mercado, sin tener que en más
cajoa,c:idad instalada deteriorar los
recursos de todo

Estas tres corrientes



tuales:





flujos

Devoluciones sin

I





es im¡)ontante hacer
en algunf's aliterrlati'vas de

adecuadas a nuestras condicÍ()
socio-económicas y que incluyen,

Le,gislación Ambiental Nacional

Deterioro arr¡biElnti'l!

- Procesos.

- Electos externiOS.

75
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e ínternal~ionlal

utilizados.

La cornpEltiti'¡idéld

Las COlldil~iolles

Las relélclones

La lonQev'idad.

2. En

Los temas ",n"I"";I"".,..,':>n!,,, ola¡ntEJaclos

3. Desarrollo
debe cirrlerrlan,¡e

conres¡mnl::len a suaere¡ncials.

fin





5
e Im/lestigación
Crleativilda(:!, Formación

innovar desde la ciencia las
herramientas de enseñan
za, a la vez que se superan las resis
tencias desde el sector educativo? Ese
es el reto. la del comisiona-
do Posada a este cúmulo de
exigellci¡.s desde una so-
cial de la ciencia la Se
trata de involucrar la de
la ciencia y la con un reco-
nocimiento histórico que vastos
esfuerzos hechos desde la educación
formal y no formal. Mediante

de se busca que la popu-
larización científica y tAI:¡nnlóntiN¡

a la tarea que surge del momen
en

Derechos Humanos UniVem3¡¡Jle's



EduCiaciól1, Ciencia
e Institucio:nes

7







o
J:CESJ:

El ICES! es una corporación universitaria fundada en 1979 para satisfacer las necesidades del sector empresarial
en el campo de la formación de profesionales en las diferentes áreas que aquellos requieran. Para cumplir con este
propósito ellCESI ofrece los siguientes programas de Pregrado y Postgrado.

PROGRAMAS DE PREGRADO
• Administración de Empresas: Horarios Diurno y Nocturno
• Ingeniería de Sistemas e Informática: Horario Diurno

PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADO

• ESPECIALIZACIONES

- Administración
- Finanzas
- Mercados
- Gerencia de Informática Organizacional

Gestión de Producción
- Gestión en Salud

• CONCENTRACIONES
A. En Negocios Internacionales

8. En Administración
Organizaciones avanzadas
Gerencia organjzacional
Comportamiento organizacional
Administración agroindustrial

C En Mercados
Mercados avanzados
Administración de empresas comerciales

D. En Finanzas
Finanzas avanzadas
Gerencia de impuestos

E. En Producción
Logística
Gerencia en programación de! medio ambiente

F En Gestión en Salud
Gerencia de EPS
Gerencia en IPS
Gerencia en Salud
Gerencia en Salud Pública

• MAESTRIA EN ADMINISTRACION

• ALTA GERENCIA

• DIPLOMADOS

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ICESI

• Formación integral del hombre
• Búsqueda continua de la excelencia
• Atención individualizada a los estudiantes
• Hábitos de estudio
• Núcleo de enseñanza~aprendizaje

• Programa de práctica en la empresa
• Desarrollo del espíritu empresaria!
• Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza

htlp://w.w.w.icesi.edu.co

Inlormes: Apartado Aéreo 25608, Unicenlro

Teléfono: 555 2334 al 43 • Fax: 555 2345

I in~:u~iÓnVALLE. COLOMBIA


