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REDACCION
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Ante las manifestaciones de
conocimiento por la nueva elapa
ciones del ICESI queremos har
nuestro agradecimiento a quienr
otra forma nos colaboraron para
esta actividad; igualmente invit i
fesores del ICESI y de otras in
universitarias y profesionales de
del pafs a que nos colaboren cor
los; aqul encontrarán un lugar pe
tigación académica y cientft ica.

'La presente entrega const¿
guientes artfculos:

¿QUE TAN COSTOSO ES NO P0
COMPRAR DE CONTADO?

Dr. Rodrigo Varela, Director dr
en el ICESI y Batriz Narvaez, es
lX Semestre de Administración
sas en el lCESl. Este artfculo no
situación de quienes por falta de
ven obligados a la compra de ar
los s¡stemas de financiación qr
comercio. Se parte de las slgr
guntas: -¿Cuál es el costo real
pagando por la falta de liquidez?
excesivamente alto? -¿Qué
existen para evitar dichos costoÉ
mente altos?

Los autores presentan un m(
mático que permite analizar la s
señan un programa de compui
solución al modelo y lo apllcan
nes reales, a fin de formular altr
solución.

LA INVESTIGACION Y EL ENFOI
SISTEMAS.

Del Dr. Mario Tamayo y Tama
de Investigaciones del lCESl. E
presenta un modelo para la intr
análisis de sistemas y la investl
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PRESENTACION

Ante las manifestaciones de apoyo y re'
conocimiento por la nueva etapa de publica-
ciones del ICESI queremos hacer público
nuestro agradeclmiento a qu¡enes de una u
otra torma nos colaboraron para el logro de
esta actividad; igualmente invitamos a pro
fesores del ICESI y de otras instituciones
universitarias y profesionales de la región y
del pals a que nos colaboren con sus artlcu-
los; aquf encontrarán un lugar para su inves-
tigación académica y cientff ica.

'La presente entrega consla de los si-
guientes artfculos:

¿QUETAN COSTOSO ES NO PODER
COMPRAR OECONTADO?

Dr. Rodrigo Varela, D¡rector de Postgrado
en el ICESI y Batriz Narvaez, estudiante de
lX Semestre de Administración de Empre'
sas en el lCESl. Este artlculo nos plantea la
s¡tuación de quienes por falta de l iquidez se
ven obligados a la compra de artfculos ba¡o
los sistemas de financiación que ofrece el
comercio. Se parte de las siguientes pre-
guntas: -¿Cuál es el costo real que se está
pagando por la falta de l iquidez? -¿Es éste
excesivamente alto? -¿Qué alternativas
ex¡sten para evitar dichos costos si son real-
mente altos?

Los aulores presentan un modelo mate-
mático que permite analizar la siluación, di-
señan un programa de computador como
solución al modelo y lo aplican a situacio-
nes reales, a fin de formular alternativas de
solución.

LA INVESTIGACION Y EL ENFOOUE DE
SISTEMAS.

Del Dr. Mario Tamayo y famayo. Director
de Investigaciones del lCESl. Este artfculo
presenta un modelo para la integración del
análisis de sistemas y la investigac¡ón, me

diante €l cual puede llegarse al anális¡s de
los problemas planteados y a la presenta-
ción de alternativas de soluciÓn.
' lgualmente presen tamos dos documentos:

PROGRAMA DE CREACION DE MICRO.
EMPRESAS EN EL MEDIO UNIVERSITARIO

De los doctores Mario De la Calle L., Di-
rector de Admisiones y Bernardo Correa P.,
coordinador del programa de Consultorla
Adm¡nistrativa; se trata de una propuesta
presentada por el ICESI al subcomité de
Promoción Social de la ASCUN, a fin de
crear mecanismos para que las universida'
des puedan formar una clase empresarial di'
námica, que esté dispuesta a crear puestos
más que a ocuparlos, a crear empresas más
que a emplearse en las ya existentes.

LA ULTIMA LECCION

Discurso de graduación del ICESI; Terce-
ra promoción -, por el Dr. Alfonso Ocampo
Londoño. Este discurso continuará una tra-
dición universitaria consistente en que el
Rector da la primera y f¡lt ima lección.

' lntroducimos a partir de este número
dos secciones que serán una constante en
en nuestra publicación.

RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS, la cual
orientará a nuestros lectores sobre los
libros quo están apareciendo en dife'
rentes áreas, para que la comunidad
universitaria pueda tener seguridad so-
bre qué leer o consultar.

. . . DEL lCESl, sección que presenta
una reseña de la actividad académica
del lCESl, participac¡ón de evenlos,
proyectos de investigación y aquellos
acontecimientos que en la vida cle
nuestra institución no pueden pasar
desapercibidos por la comunidad uni-
versitaria.

EL EDITOR



¿QUE TAN COSTOSO ES NO
PODER COMPRAR DE CONTADO?

Bealrlz Narvaez

Estudiante de Administración de Empresas del lCESl, lX Semestre.

RodrlgoVarclaV.

Ph.D. y M. Eng. en lngenierfa Qulmica de Colorado School of Mines; Ingeniero
Qufmico de la Universidad d€l Valle. Directorde Postgrado EAFIT- lCESl. Profesor
en Pregrado y Postgrado, Universidad del Valle e lCESl.
Docente Autor.

1. INTRODUCCION

Es por todos bien conocido que el mercado f¡nanciero d€l pals se ha caracterizado, ya por
muchos años, por un alto costo de capltal, fenómeno que se ha manlfestado no sólo en la pro
pensión de los colombianos a realizar colocaciones en el mercado f Inanclero, slno también por
les dlflcultades que los costos financieros han creado al sector productivo en térmlnos de
montaje de nuevas unidades productivas, o expansión de las ya exlstentes, o simple operación
de capacidad Instalada.

Hay sinembargo un segmento de nuestra población sobre el cual se han reflejado los efec-
tos de ésa situación financiera y que no ha sido d€bldamente estudlado o conslderado. El
seclor de nuestra población que se ve obl¡gado, por falta de l¡quidez, a adquirlr artlculos elec-
trodomést¡cos ba¡o los €squ€mas de financ¡ación que brindan los establecimientos comercia-
lcs. A cate respecto hay dos grandes pr€guntas gue d€bemos hacernos:

PRIMERA: ¿Cuál es el costo real que ellos están pagando por su iliquidez? ¿Es excesivamenle
alto?

SEGUNDA: ¿Qué alternativas existen para evitar dlchos costos sl son realmente altos?

A lo largo de este artlculo vamos a degarrollar un modelo malemático que nos p€rmita anali-
zer la situación, a dis€ñar un programa d€ computador que pueda solucionar el modelo, a
apllcar el programa a algunas sltuaciones reales, a determinar la importancia de cada variable
en el coeto de capitat, y finalmente, a promulgar algunas alternativas de solución.

2. MODELO MATEMATICO
Existen dos formas báslcas de adquirir un electrodoméstico ds valor nominal P: Comprarlo

de contado o comprarlo financiado. La utilización de una fórmula u olra depende claro está del
grado de ligu¡dez de la person4 pero cada forma de negociación tlene impllcaciones diferen-
t€s.

2.1 COMPRA DE COlt

BaJo este sistema, el comprado
contaclo, el cual se expresa on gen
que el valor realm€nt€ pagadoal cr

En el valor nomlnal está inclufdc
ne qus desmbolsar el valorVRC.

2.2 COMPRA A PLAZ

BaJo oste sistema, el compradot

a. Pagar la cuota inlclal, lr cu
bien.

clonde:

Cl - Valor de la cuota in¡c¡a
PCL = Porcentaje de cuota

b. Cubrir el valor det estudio d
está sujeto al lmpuesto al v
dlo de crédito (VREC), sea:

Este valor debe ser pagado r

Cubrir las cuotas de financia(
cia entre el valor nominal del
tasa de 1% al mes.
Obsérvese que por comprar a
Usando el concepto de equlve

Cuotas Mensuales: (CM)= (

Cubrir el impuesto al valor ag
cálculo en los establecim¡ont
tereses pagados (VlT), medlar

Sustituyendo CM por la ecuat

El valor del impuesto al valor ¡

Valor del lmpuesto por lnter8r

y esie valor(Vll) se dlvide en ¡
mensuales, por lo tanto:

Cuota Mensual Real:

y Cuota lnicial real: CIR = Cl

c.

d .
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2.1 COMPRA DE CONTADO

Bajo est€ sistema, el comprador normalmente tiene acceso a un descuento por compra de
contado, el cual se expresa en general como un porcentale(¿¿)del preclo nomlnel. Esto or¡glna
que el valor realmonte pagado al comprar de contado (VRP) esté dado pot:

V R C = P ( 1  - < ; )

En el valor nomlnal está incluldo el lmpuesto al valor agregado, por lo cual el usuarlo solo tle
ne que desmbolsar el valor VRC.

2.2 COMPRA A PLAZOS

BaJo este sistema, el comprador se ve obllgado a real¡zar las slguientes acciones:

a. pagar la cuota inicial, la cual se €speclfica como un porcentaie del valor nominal del
bien.

ct = (Pct).P

donde:

Cl = Valorde lacuota inicial
PCL = Porcentaje de cuota inicial

Cubrir el valor del estud¡o de su crédito (VEC), €l cual además, en su calidad de servicio,
está suieto al lmpuesto al valor agregado (lVA), lo cual origlna que el valor real del estu'
dio de crédito (VREC), sea:

VREC = VEC(1+ IVA) (3)

Este valor debe ser pagado simultáneamente con la cuota iniclal.

Cubrir las cuotas de financiación durante N meses, de un préstamo €quivalente a la diferen'
cia entre el valor nominal del bien (P) y el valor de la cuota Inicial (Ct), el cual se calcula a una
tasa de 1% al mes.
Obsérvese que por comprar a plazos el descuenio que se recibe de contado se pierde.

Usando el concepto de equivalencia y el esquema d€ cuotas uniformes, se tiene:

Cuotas Mensuales: (CM)= (P- Cl)(NP,¿, N)

d. Cubrir el impuesto al valor agregado por los intereses. El procedimlento que se s¡gue para su
cálculo en los establecimientos comerciales es el siguiente: Se calcula el valor total de los In'
tereses pagados (VlT), mediante:

W l  =  N . C M  -  ( P -  C D

Sustituyendo CM por la ecuación (4) y reorganizando, se tiene:

Wl = (P - C|tN (NP,¿ , N) -. 11 (6)

El valor del impuesto al valor agregado se calcula multiplicando Wl por la tasa de IVA o sea

Valor del lmpuesto por intereses: (Vll) = Wl. (lVA)

y este valor (Vll) se divide en partes iguales a los largo de los N meses y se añade a las cuotas
mensuales, por lo tanto:

Cuota Mensual Real: CMR =

y Cuota lnicial real: CIR = Cl + VREC

(1 )

(21

b.

(4)

(s)

c4

cr,,r +{L (8)

(e)



2.3 MODELO CONJUNTO

Si el usuario tuviese opciones sus posibilidades serfan:

ALTEFNATIVA t: Pagar en el momento de comprar la cant¡dad VFC'

ALTERNATIVA ll: Pagar en el momento de comprar la cantidad CIR y pagar durante N meses la
cantidad CMR.

Al no tenef opción lo que le está pasando a este segmento de la población es que por el diferencial

de dinero (VBC - CIR) está teniendo que pagar durante N meses la cantidad CMB y estos elementos

no permiten calcular el costo que realmente está pagando esta persona por su falta de liquiclez pun'

tual.

Gráficamente serla

3.1 DATOS

VALOR DEL ARTICULO

PORCENTAJE OE

PORCENTAJE DE CUOTA

T¡EMPO DE FTI. |ANCTAC¡

VALOR NSI¡ISL ESTUO¡

PORCENTAJE MENSTNL

PORCENTAJE DE IVA

3.2 SALIDA

VALOR DE DESCUENTO
VALOR NETO DE CO'ÍT

VALOR ESTUDIO DL
VALOR IVA ESTUDIO
VALOR CUOTA INIC¡AL
VALOR TOTAL INICIAL
VALOR NS1IT{AL A FI
IVA DE FINANCTACIS.¡
TOTAL A PA6AR
CUOTAS HENSL'ALES A
VALOR REAL A FIMNC
COSTO REAL MENSIjAL
COSTO REAL S{TNL DE

4. RESULTADOS
Con el propósilo de Poder

diseñaron corridas cambiando
en el área de comPra de
valor nominal del artlculo no
analizamos la ecuación 11, el
VEC es excesivamente balo en

ef ecto es excesivamente

(vBc - ctB)
y podemos determinar la ta a real mensual"¡"gue estas personas están pagando med¡ante las rela'

tiones propias a la Ingeniela Económica; si recordamos que (VBG- CIR) conesponde a la suma
presente y que CMF es una guma unitorme, tendremos:

(VRC - CIR) = CMR (P/A, j, N)

sustituyendo absolutamente todos los términos en la ecuaciÓn 10 se tiene:

P1't-i.¿- PCf) - VEC(1 + IVA) = (P/A,/, N).P(1 - PCD + IVA)

De esta ecuación calculamos "j" que es la tasa mensual, la cual se puede convertir en tasa anual

efectiva mediante la expresión:

E = 1 t + ¡ ¡ r ? 1

3. PROGRAMA DE COMPUTADOR

Paa dar solución al modelo anies Indicado ge desanolló un programa Interactivo en LenguaJe Baslc
el cual ss monló en un microcomputador NEC 8800. A contlnuación se presentan los pantallazos de
captura de datos que formula el programa y los r€sultados finales que provee:

(10)

P (1 -a¿tt - P. PCI - VEC (1

Osea

{trt,r,*rt''

(12)

CMR

10
o¿ .eci l ,  i .  n. Se usÓ un IVA clel
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ldad GIR y pagar durante N meses la

I h poblaclón €s que por el d¡ferencial
ss la cant¡dad CMR y estos elementos
h persona por su falta de liquidez pun-

?i i
N

onas están pagando mediante las rela-
rc (VRC- CIR) corresponde a la suma

N)

!n 10 se tiene:

0(A/P- P.PC|)[N(A/P,¿,N) - 1]

(10)

Ir'uor

(1 1)u 
{u.,re,z,r.rltr

N

i
+rvn_ l vA l,  N I

cual se puede convertir en tasa anual

f,ograma Interact¡vo en Lenguaje Basic
pación se presentan los pantallazos de
ales que provee:
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3.1 DATOS

D A T O S

VALOR DEL ARTICULO

PORCENTAJE DE DESCUENTO POR

PORCENTAJE DE CUOTA IN¡CIAL

TI  EMPO DE FINANCIACTO'I

VALOR Nfi I } . IAL ESTUDIO DE CREDITO

PORCENTAJE HENSTNL DE INTERES

PORCENTAJE DE IVA

? Sgssg

PA6O DE CS.¡TADO ? 39

? 2 5

? 1 2

? 23s

?  2 . 3

? 1 0

1._? _s_{_1194_ _ _ _ _ - - _
R E S U L T A D O S

-  CanPra de Contado -

VALOR DE DESCUENTO
VALOR NETO DE CCTTITADO

-  C o m P r a  a  C r É d i t o  -

VALOR ESTUDIO DE CREDITO
VALOR IVA  ESTUDIO DE CREDITO
VALOR CUOTA IN IC IAL
VALOR TOTAL  IN IC IAL
VALOR NS,IINAL A FII.¡ANCIAR
IVA DE FTT.¡ANCIACTO{
TOTAL A PA6AR USAI.IDO FINACTACIOI'I
CUOTAS MENSI.JALES A PAGAR
VALOR REAL A FII '¡ANCIAR
COSTO REAL MENSThL DE FIT.IANCIACIOTI
COSTO REAL A}.IUAL DE FI}{ANCIACIOI'T

t
$

9ggo .sg
2 tog6 .og

r  230.os
$  2 5 . 8 8
r  7 5 8 0 . 9 9
l  7 7 7 3 . 9 8
| 22358.55
1}  382.  ló
r 26783.45
t ?223.32
t  1 3 5 0 9 . 0 8

12,462
3 S 9 . O 7 Z

4. RESULTADOS
Con el propósito de poder analizar el efecto de cada una de las variables básicas del proceso se

diseñaron corridas cambiando las d¡stintas var¡ables en rangos que fuesen normales en Colombia

en el área de compra de electrodomésticos. En las primeras conidas se detectó que el efecto del

valor nominal del artlculo no lenla incidencia notable en los resultados. La razón eS muy Simple: si

ana l i zamos laecuac ión11,e l  ún ico términoquenodependedePesVEC(1 +  IVA) 'peroe l  va lo rc le

VEC es excesivamente baio en valor numérico en relación a los otros términos y por lo tanto su

efecto es excesivamente pequeño. La tabla No. 1 presenta el costo real del capital (E) al variar

ó¿ .eCl. i .  n. Se usó un IVA del 10%, un P = 66'000 y un VEC = $250'

-4-_ 1 <
t l



Es muy claro de estos resultados que la premisa Msica de análisis queda comprobada o sea que
el costo efectivo que los usuarlos del crédito de electrodomésticos están pagando es excesivo y
que es una obligación social el buscar formas altemas para cornpra de electrodomésticos para este
grupo de colomb ianos.

De los resultados contenidos en la tabla No. 1 se pueden deducir las siguientes conclus¡ones:

a El costo efectivo de financiación aumenta cuando se crece el porcenta¡e de la cuota ¡nicial.

b. El costo efectivo de linanciación aumenta cuando se Incrcmenta el porcentaje de descuento
por compra de contado,

c. El costo efectivo de financiación disminuye con el aumento del plazo para cacelar la obliga
ción.

d. El costo efectivo de financiación se incrementa al crecer la tasa de ¡nterés mensual.

e. Para el caso mas favorable para el comprador, o sea que el descuento por compra de contado
sea el 20%, que el porcentaje de cuota inicial sea bajo (20%), que el interés sea el 27o men-
sual y que el plazo de financiación sea de 24 meses, el costo del cap¡tal real para el
comprador a crédito es de 78.19% anual, cifra que indudablemente es excesivamenté alta

f. En condiciones que se pud¡eran llamar normales y porcentajes d€ descuenlo por compra de
contado del 30%, porcentaJes de cuota iniclal del 30%, interesesdel2/o mensual y plazo de
24 meses, el costo del capital real para el comprador es de 150.15o/o ?nu?|, cifra que es escan-
dalosamente alta e injusta para la clase económica que por su escasez de fondos se ve obli-
gada a recunir a este tipo de financiación.

S. Para condiciones extremas como pudi€sen sen porcentai€ de cuota inicial del 4O%, de+
cuento por compra de conlado del Q%, intereses del 3% mensual y plazo de 24 meses, el
costo efectivo anual es sencillamente ridfculo y desproporcionado:620.84% anual.

La tabla No. 1 indudablemente permite conclufr que en todos los ambientes posibles de este
esquema de financiación de electrodomésticos se está penalizando en forma exclusivamente one
rosa al comprador a plazos y qu€ exist€ una obligackln social del Gobiemo y de los gremios involu-
cradog en estas financiaciones para conegir esta anomalla

12
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fe el descuento por compra de contado
b (ZOt¿), que el ¡nterés sea el 270 men-
ies, et costo det capital real para el
ldablemente es excesivamenté alta.
I

icentajes de descuento por compra de
f, interesesdel 270 mensual y plazode
I Oe lSO.lSo¿ anual, cifra que es escan-
ts por su escasez de fondos se ve obli.

i
ientaje de cuota inicial del 40%, des-
[ 3% mensual y plazo de 24 meses, el
pporcionado: 620.84% anual.

Nodos los ambientes posibles de este
ilizando en forma exclusivamente one
ll del Gobiemo y de los gremios involu-

:- z ^\.

o @ 6 F
6 u 6 ó

u ! 5 6
N @ N @

6
N O Ú !
o u ¿ @

6 F
@ 9 ! ú

6
6 N

o ! ¡
u

o o u
o

o @

- ' o

{ o u u F
F S U 6
s o

@ q N o
o ! ! o

r ¡ s l u
J @ 6 O

6 w o
@ 6 N O

u @
ñ 6

5 5
I

@ ó 6 @ r

ú u
F 6 U

Ñ N

6 ú

u ñ
9 U

9 @ !
F 9 6

- 6

@ 6 0 !
s o

5 F b
q o u ¡ !

o

! 9 w o 6
@ j 5 ! ¡

o !
P f .
6 ú I

; i

!

o l l

!

N O
! o

N Ñ N
u u o @
6 0 ! 6
o u F u
@ N ñ 6

! 6 € F

!

o

@ 6 u
o o D s

o f 6

F S 6 N
ú ! t ñ

o
o(tt
o
m {. t | D

Ao
Y l -
Éoz
z
G

s

13



5. RECOMENDACIONES

Los rgsultados de este estudio deben plantear una serie de preocupaclon€s al sector empresarlal
y flnanciero del pafs y deben dar una voz d€ alerta a los usuarlos de este s¡stema de crédito para que
busquen formas de evitar estas financlaciones tan onerosas, Al Goblemo le debe plantear la urgen-
te necesidad de qua entre a analizar el fenómeno y a proveer soluciones instltucionales que ayuden
a evitar esta injustici4 que bás¡camente podla €xpresarce como "cobrémosle más caro al que me,
nos t¡ene".

a Pa¡adGoUema

Elim¡nar el cobro del IVA sobre el valor de los intereses cusados.

Eliminar el cobro del IVA sobre el valor del estud¡o de la sollcitud de crédito.

Supervisarel créd¡to de los almacenes de electrodomésticos para que no sea superiora una
cierta tasa

Eslablecer lfneas especiales de crédito a Cooperativas, Juntas de Acción Comunal, Fondos
de Empleados, a grupos de compradores unidos que les permitan comprar de contado a los
almacenes y financiar a través de esa llnea de créd¡to.

b. Pa¡a los Comerclantes

Estudiar un mecanismo que origine que no todo el descuento s€ pierda al comprar financia-
do. Que dicho descuento esté vinculado al porcentaje de cuota inlcial.

Estudiar modificaciones en el interéS que hagan que la financlación no sea tan onerosa.

c. ParaloeUsuadoo

No recun¡ra la compra financiada directamente por los almacenes. Recunira los intermedia-

rios financlercs como pueden sen cooperativas, fondos de ahono, asoc¡ac¡ones profesiona

les o social€s o deportlvas, etc., con el fin de que sean ellas las que compren de contado a

los almacenes y les flnanclen a sus miembros y afll¡ados.

d. Para los Intemedladoc Flnancleros

Establecer llneas de crédito €specialmente orientadas a est€ propóslto con el fin de que los
usuarlos puedan comprarde contado a los almacenes.

6. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Jalme Ocho4 todas la meJoras que le introdujo al programa de compu
tador, que permitieron hacerlo interactivo y meJohr su presentación.
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LA INVESTIG

. TARIOT

Dlrtctordc ltwothn
v.ltlgpdón lCÉ¡!, Ul
DoontaAutor.

En el enfoque de slstomas 8€ |
t€graclón de conoclmlentos que
sa8 cl€ncles aportan acorca de k
nentos de un slsteme Pefe doll
comportamlenlo del conjunto.

E8 entonces 6l anállsls de slsl
técnlca que so amploa en las lagt
ño proyecto, ei€cuclón, pug3ta r
y oporackSn de proyectos de b€t
clal, Industrlal y de servlclos. Pu
mente utllizarse en log procosos I
vos,

En razón de la complelldad de t
ma3, que pr€sentan interacclón 6
ples varlables, eg neceserlo conü
metodologla especiallzada Pan lr
de los problemas relaclonados c
gist€mas,

En la teorla cle los slstemes, le
clón requlere la Integraclón de gn
vestlgadores con cerácter Inlerdlr
puos es cas¡ lmposlble qu€ un t
cuent€ con todos los conoclmle
sarios para atacar los dlvsrsog
que se plantean en el anállsls dr
de esta magnltud y compleJldad"

La comunlcaclón entre los oler
slstema y los Integrantes del gru¡
clpllnarlo se hace necesarla p
aportar al problema las altematlv¡
clón en las cualos se involucran lr
tos más ropresentatlvos.

Dade la complelldad con la cl
gentan los sistamas eg nocogar
anallstas del slstoma y mlembro
po Intsrdlsclpllnarlo sean e 8u v(
llstas y genorallstes y cusrt€n c(
po do apoyo, economlstas, socl
genleros, estadógrafos, y mpec
dlsclpllnas de las clsncle3 natuis

Le metodofogfa de slsiemas 6
a dlversos tlpos d€ proyectos, In(
yectos de Investlgaclón. El ar¡áll¡

I
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pr€ocupaclon€s al s€ctor smpr€tlarlal
de oste slstema de crédito para que

Al Goblemo le debe plantear la urgen
lngtltucionales que ayuden

"cobrómosle más caro al que me

sollcitud de crédito.

para que no saa superlor a una

Juntas d€ Acclón Comunal. Fondos
permltan comprar de contado a los

se plerda al comprar financia-
cuota Inlclal.

flnanclación no sea tan onerosa.

almac€nes. Recunir a los intermedie

de ahono, asoclaciones profesiona-

ellas las que compren de contado a

a este propóslto con el fin de que los

le ¡ntrcdujo al programa de comp$

y Prcyectos de Inversión".

En el enloque de slstomas s€ logre le In-
tograclón de conoclmlentos que las dlver-
sas clencles aportan ec6rca de los compo
nsntes d6 un slstome para determlner el
comportamlenlo del conJu nto.

Es entoncas el anállglg de slatemas una
tócnlca qus Be emplea sn las fasgs de dlse
ño proyecto, olecuclÓn, puesta en marcha
y op€rac&ón de proyectos ds b€neflclo so
clal, Industrlal y de servlclos. Puede lgual-
ment€ utllizarse en los procesos lnyestlgatl-
vo3.

En razón de la complsJldad de ssos slsts
mas, qu€ prasentan interacclón entre múltl-
ples varlables, eg noceserlo contar con una
metodologfa especlallzada para la soluclón
de los problemag relaclonados con dlchos
slstemas.

En la teola de los slstemas, la Inv€sllga.
clón requlere la Integraclón d€ grupos ds In.
vestlgadores con carácter Interdlaclpl Inarlo,
pues e3 cagl lmposlblo qu€ un profesional
cuente con lodos los conoclmlentos n6ce'
sarlos para atacar los dlversos problsmas
que se planleen on el análls¡s de slst€mag
cle €ste magnltud y compleJldad.

La comunlceclón entre los elementos del
slslema y los lntegrantes del grupo Interdls-
clpllnarlo se hace nscosarla para poder
aportar al problema las allernatlvas de solu-
clón en les cuales se lnvolucran log elemen-
tos más reprss€ntatlvos.

Dada la complelldad con la cual se pre'
86ntan los slstsmas os nsc€sarlo quo los
enellstas del slst€ma y mlambros del equl-
po lnterdlsclpllnarlo s€en e Bu vez sspecle-
llstes y generalletas y cuqrten con un equl-
po de apoyo, oconornlstas, soclólogos, In-
genleros, €stedógrafos, y especlallstas de
dlsclpllnas de las clenclas naturales.

[¡ metodologla de slst€mes e3 apllcabl€
a dlver3os tlpos de proyectos, Incluso a pro
yectos de lnve3tlgeclón. El anállsis de slste

LA INVESTIGACION Y EL ENFOQUE

. TARIOTATAYOYTATAYO

Dlr¡clor dc Invosglclonc¡ dcl lGESl. Pmlc¡or dc Pr¡gr¡do y Po.lgfirdo cn hr.
r¡¡tlgnc{ón lCESl, Unlrrr¡Ead J¡Ycden¡. C¡ll, Unlvcnld¡d S¡ntlagpd¡ C¡ll.
Doccnl.Aulor.

mas eB una metodologla clentlflca medlante
la cual llegamos al anállsls de los probla
mas planteadosi no sustltuye conoclmlen-
tos especlflcos, slno que ayuda a Integrar
conoclmlentos, a partlr de los cuales se lo
grarán melores altsrnativas de solución a
los problemas planteados.

El modelo es una matriz de ectlvldades;
en dond€ las horlzontales hacsn relaclón a
la prlmen dlmenslón: el tlempo (faees) y las
vertlcales a la gegunda dlmenslón: la meto
dologla (pasos).

Cada elemenlo de la matrlz representa
una actlvldad y se deflne en forma únlca por
la Interaecclón d6 une fase de un proyecto y
un p88o de soluclón

flescrlpclón de las caractslst¡cas más
important€s para cada fase de un proyecto:
Las fas€s hacen r€laclón a las etapas más
slgnlflcatlvas del proceso investlgatlvo, el
cual va e slstsmatlzar3e.
Análldrdel ¡lctomt
El anállsls cle slsl€mes pr€s€nta tros cllm€n-
slones:

Hace relaclón a las fases
del proyscto Investlgatlvo
y a su respectlvo crono
9rama.

r
FTI

TATRIZ DELSISTETA

\Pasoe
Fas\

Secuencia Lóglca
de Actlvidades

U ETODOLOGIA DE SOLUCION
o
F

I
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SE
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d
F
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20. Metodologla: Hace relación a la ¡ntsgra-
ción de los d¡vsrsos pasqs*- -.
que deben ejeÉ$Ji€9.€n ;.

cualquiera de las fases del
proyecto y se plantea a
partir de una secuencia ló.
gica de actividades.
La metodologfa está aso
ciada a los pasos de solu-
ción del problema.

30. Discipl¡na: Hace relación al conjunto
de conoclmientos, mode
los y procedlmientos,, que
definen una discipl¡na, es

d€c¡r, estructura formal de
la dlsciolina.

*""6i¡ pdmeras dlmensiones, fases y
pasos, es declt, tiempo (cronograma) y me.
todologla (conjunto de procedlmlentos de
soluclón) definen el modelo metodológico
para el análisis de sistemas de una disclpli-
na en partlcular.

Este modelo metodológ¡co opera con
conceptos que son apllcables a diferentes
campos.

A contlnuaclón se presenla el modelo de
metodologla para el análisis de sistemas en
investigac¡ón.

Teoria del Problema

Integra la teorfa con la investlg
relaciones mutuas con el probl
como fin ayudarnos a precisar y
los elemenlos contenidos en la c
del problema de tal forma que I
manejados y convert¡dos en acc
crelas.

Comprobaclón de Hlpóteelc
Logro de Objellvos

Es la contrastación de la hlpót
realidad a fin de determinar su vr
c¡r, si es verdad€ra o falsa, ase¡
ta forma el logro de los objeüvo
tos y verificar que los resultador
des con fas fases del proceso prr
el proyecto.

Informe
Selecclón de Ahemallvas de Soh

El informe de ¡nvestigación p
forma detallada el proceso de st
problema planteado, para lo cual
rio hacer una presentación del prr
los objetivos'propuestos, de lor
empleados para la solución del ¡
logro de los obietivos, los resu¡t
nidos en la investlgación, las cor
y las recomendaciones hechas en
conclusiones.

El informe debe ser claro y pn
acuerdo a las normas d€ la m€toc
mal.

Descrlpclón dePasos

Cada fase de análisis dg s¡st(
formada por una serie de pasos qr
can las columnas de la Matrlz de
(Secuencia Lógica de Acüvldades

La metodologla de anállsls de
etapas caracterizadas por los p:
que constituye el sistema, le cr
metodologfa comtln a dlvergas dis

Def lnlclón del Problern¡

En el análisis de slstemas ol pl
lo constituye la definición del prol

MODELO
EL ANALISIS DE

METODOLOGICO PARA
SISTEMAS EN INVESTIGACION

\ 
PASOS

*:'\
DEFINICION

OEL
PROELEMA

MEOTCTON
o€L

SISTEMA

ANALISIS
D€

OATOS
FEEOBACK

MODELAOO
D€L

SISTEI¡tA

StNTESTS
DEL

SISTEMA

TOMA
DE

oEosloN

PLAÑTEA.
MIENTO
DEL
PROELEMA

OBJETI.
VOS A
INVES.
TIGAR

FORMU,
LACION
HIPOT€SIS
VARIAELES

I N F O N M E
AVANCE

4

f EORIA
OEL
PROEL€MA

COMPROBA.
ctoN HrPo-
fEsrs/LoGR(
OBJETIVOS.

I N F O R M A
SELECCION
O€ ALfER.
NAIIVAS D€
soLucroN

16
,.--



I decir, estructura formal de

L " 
la dtsciptina.

] ffmeras dlmensiones, fases y
¡decll, tiempo (cronograma) y me-
i{conlunto de procecllmlentos de
ideflnen el modelo m€todológico
ll isis de sistemas de una discipli.
fcular.

ttldelo metodológico opera con
¡ que son apllcables a dlferentes

buación se presenta el modelo de
lla para el análisis de sistemas en
ilón.

IO PARA
NVESTIGACION

Teorla del Problema

f niegra la teorla con la investigaclón y sus
relaciones mutuas con el problema; tiene
como fin ayudarnos a precisar y a organizar
los elementos contenidos en la descripción
del problema de tal forma que puedan ser
mane¡ados y convertidos en acc¡ones con-
crelas.

Comprobaclón de Hlpótesls
Logro de Oblellvos

Es la contrastación de la hipótesis con la
realidad a fin de determinar su valor, €s de-
cir, si es verdadera o falsa, asegurar de es-
ta forma el logro de los objetivos propues-
tos y verificar que los resultados son acor-
des con las fases del proceso propuesto en
el proyecto.

Informe
Selocc&ón de Ahemallvas de Soluclón

El informe de investigación presenta en
forma detallada el proceso de solución del
problema planteado, para lo cual es necesa-
rio hacer una presentación del problema, de
los objetivos'propuestos, de los métodos
empleados para la solución del problema y
logro de los objetivos, los resultados obt$
nidos en la Investlgación, las concluslones
y las recomendaclones hechas en base a las
conclusiones.

El informe debe ser claro y preciso y de
acuerdo a las normas de la metodologfa for.
mal.

Descrlpclón de Pasos

Cada fase de análisis de s¡stemas está
formada por una serie de pasos que id€nt¡fi-
can las columnas de la Matrlz del Slstema.
(Secuencia Lógica d€ Actlvidades).

La metodologfa de anállsls de todas las
elapas caracterizadas por los pasos es lo
que constituye el sistema, la cual es una
metodologla común a dlversas disciplinas.

Deflnlclón del Probleme

En el análisis de sistemas el prlmer paso
lo constituye la definición del problema.

Modlc¡ón de¡ Slstema

Este paso lo constituye el establecimien-
to de obJetivos en forma clara y precisa y a
partir de la realidad del problema y que d+
ben establecer el equil ibrio con los objeti-
vos de ¡nvest¡gación o propósitos para los
cuales s€ realiza el estudio.

Estos objetivos son generalmente de d¡ver-
sa fndole, tales como:

De orden económico
Recursos
De benef icio social
Distribución y manejo de ingresos.

Es declr, pensar en el máximo rendimien-
to de la inverslón y el mfnimo costo de ope-
ración.

Estos obj€tivos varfan de acuerdo al siste
ma y los planteados en la fase del estud¡o y
están estrechamente ligados, dado que en
la medicióniyranálisisr de las precedentes
dében tomarse en cuenta los objetivos de
las consecuentes.

lgualmente en la medic¡ón del sistema
deberán identificarse variabl€s y establecer
la relación nominal de las mismas y los els
mentos de operacionalizaclón con los
cuales se trabajará en las etapas de análisls
en procoso, lo cual permlte establecer lndi-
ces para ovaluar en qud grado, diferentes
soluciones alternativas a un problema satis-
facen los objetivos para los cuales han sido

'desarrollados.

Análl¡ls de Datos

Permite el procesamiento de la ¡nforma-
ción obtenido durante la medición del siste,
ma, el cual podrá reallzarse con la ayuda de
una mlcrocomputadora o en forma manual.
Su f¡nal¡dad es descubrir las relaciones
existentes entre las variables mediante
ayuda de técnicas de reconocim¡ento d€ pa-
trones y evaluación estadfstica de los pará-
metros ostablecidos.

"Feedback"

Revisión de los pasos anteriores en rela
clón con las fases de la investigación a fln
de realizar los aJustes necesarios para conti-
nuar con el desarrollo del sistema.



Pl¡nbln|rtnod¡l Probloru

S,e plantee e pertlrde la re¡lldad en donde
exlgte una dlflcultad que s€ orlglna a partlr
de una necesldad, en la cual aparecan dlfl-
cult€des sln r€solver.

El plantsemlonlo ya a establocer la dl-
rocclón del estudlo a fln d€ lograr los oblotl-
vos de la lnvestlgaclón, de manora gue los
datos psrtlnont€s se recolecten tonlendo en
msnts €sos objetlvos a fln de darles el slgnl-
flcado que les corresponde.

El planteamlento dol problema ponE d€
meniflesto tr€s aspectos quE deben t€nsrse
en cuenta degde el comlenzo:

1. Descrlpción del probleme Enunclado
de las clrcungtanclas en las cual€g sur-
ge el problema y los dlferentss elgmon-
tos qus ¡ntervienen en ó1.

2. Elementos del probleme Relación de
los dlstlntos factoros que Intervlenen
en la sltuaclón del problsma.

3. Formulaclón del problema: Estructure
la investlgaclón sn su conjunto, cle tal
modo que cada uno de sus elementos
result€ parte de un todo y lorme un
cuerpo lóglco de lnvostlgac¡ón, para lo
cual declara, en forma clara y prsclsa,
los dlversos elementos del problema,
de tal manora gua queden blen preclsa-
dos al lgual qu€ sus relaclonEs mufuas.
Es decir, deb€ contemplar tanto el prc
bloma como log €l€m€ntos conecta-
dos con ó1.

Obletlvoc a Invosllgar

El objstlvo en la investigaclón es el enun-
clado claro y preclso de las metas qus s€
perslguen. La Investlgaclón es evaluada por
sl logro de los obietlvos, los cuales medlan-
t6 su slstsmatlzaclón hacen poslble el pla.
neamlonto de estraleglas válldas para el lo
gro d6 los mlsmos.

Obl€tlyo general: Conslste en lo que pr€ten.
demos reallzar en nuestra Investlgación, es
declr, el enunclado claro y precfso de las
metas que se perslguen en la lnvestlgaclón
a reallzar. Se identilica en los resultados de
la Investlgación.

Objetlvos ospecff¡cos: Indican lo que se pre-
tende realizar en cada una de las etapas de

Investlgaclón. fleben 8er svaluados en cede
paso para conocer los dlstlntos nlveles de
resultadog.

Fonrul¡cbn dr Hlpólült - V.tllblc¡

Hlpótesls: Es el eslabón necssario entre
la taola y la Investlgaclónt nos lleva al dee-
cubrlmlento de nueyos hechos. Le hlpótesls
es una proposlclón que permlto esteblecer
relaclones entre hechos y su valor teslde.en
la capacldad para establocsr osa relaclón y
expllcar por qudse producen.

La hlpótesls €s una proposlclón enunclada
para responder tenletlvamente a un probla
ma; Indica por to tanto qudsstamos buscan-
do; es una proposlclón que puede ser pues-
ta a prueba para determinar su valldez.
No es poslble probar una hipót€sls gl ósta
no es op€raclonal, es decir, que permlta cla-
ramente la relaclón de las variables.

Varlables: Aspecto o dimenslón de un fenó-
meno que llene como caracterletlca la cepa-
cldad de asumlr dlstlntos valores, ya sea
.cuantltatlva o cualllatlvamente. Es la rela-
clón causa y efocto que se da entre uno o
más fenómenos sstudlados. La valldez de
una varlable depend€ slst€máticamente del
marco teórico quo fundamenta el problema
y del cual so ha dosprondldo, y de su rela-
ción dlrocta con la hlpót*is que la respal-
da.
-En €l proceso de elaboración de una varla-
ble es necesarlo tener en cuenta:

La deflnlclón nomlnal - de la variable a me-
dlr.

La deflnición real - o dlmensión de la varla-
ble.

La defíníclón operacional - o indicadora de
la varlable.

Luego ee establocen Indlces, que son el ra
sultado de la combinaclón d€ valores obte
nldos por un lndlvlduo o el€msnto en ceda
uno do los lndlcador$ propusslog para m&
dlr la varlable; es por tento el lndlcador total
de la varlabl€.

Informc dc Avance

Presenta el análisis de los resultados ob-
tenidos hasta €l momento, lo cual permlte
un control en la administracién y ejecución
dsl proyecto.

I
I
?
i

Modelado del Slstema

El objgtivo de este paso es
miento de modelos que
clón existente entre las
ma.
Gonvlene anotar gue un
sis puede requerir diferentes
sean expllcación al mismo
fase del proyecto.

Sinlesls del Slstema

A partlr de cada fase del
frontación con su respectlvo
especificar la mejor soluclón
con los crlterios y parámetros d€
o medidas de efectividad
el paso de medición del slstema.

Para el planteamiento de
solución al problema es
empleando el modelo propuesto
cas y medldas de efectlvidados
dientes a las diferentes al

El esfuezo por la selección
vas d€be centrarse en aquellag
tran mejores medidas de
ción con los obJetlvos
ne divldir las soluciones al
ferentes clases y evaluar una
presentat¡va para cada clase y a
tas determinar la clase más
al problema, para luego Explorar
tivas dentro de esta clase.

El número de alt€rnatlvag
berá ser grande a fln de evltar
que acarrea la implementaclón
de un slstema por carencla de
ción suf iciente de'alternatlvas.

18



lón. tleben ser evaluadoe cn caclE
conocer los dlstintos nlveles de

t.

ón d. Hlpóltdt. Y¡rl¡blc¡

,ls: Es el $labón nece8arlo entre
la Investlgaclónt nos lleva al des-
to de nuevos hechos. La hlpótesis
oposiclón que psrmlt€ establecer
¡ entrg hechos y su velor r€slde.sn
lad para €stablocsr esa relaclón y
or quiae producen.

Bls €s una proposlción enunclada
Dndor t€ntatlvamente a un proble
r por lo lanto qudestamos buscan-
r proposlclón que puecle ser pues-
e para determlnar su valldez.
slbl6 probar una hipótesis sl ósta
raclonal, es dec¡r, que pemlta cla-
¡ relaclón de las variables.

:Aspecto o dimenslón de un fenó-
r llene como caracterlst¡ca la capa-
asumlr dlstintos valores, ya sea
Ya o cualltatlvamente. Es la rela-
n y efecto que se da entre uno o
'menos estudlados. La validez de
rle depende slstemáticamente del
lrlco que fundamenta el problema
I se ha dospr€ndldo, y de su rela-
rta con la hlpótesis que la respal-

rceso d€ elaboración de una varla-
)esario tener en cuenta:

fón nomlnal - de la varlable a me-

:lón real - o dimensión de la varla-

;lón operacional - o indicadora de
o

restablecen lndlces, qu€ son ol re-
le la combinaclón de valoree obte
r un lndlviduo o elem€nto sn cada
rs Indlcadores propu€stos para me-
ablei es por tanto el indlcador total
able.

lcAvance

rta el anállsls de los resultados ob-
uste el momento, lo cual permlte
cl en la admlnistración y e¡ecuclón
rcto.

Modclado del Sl¡tema

El objetivo de este paso ss el establecl-
miento de modelos que expllquen la rela-
ción exlstent€ entre las variables del s¡ste
ma.
Convlene anolar que un problema de análi-
sis puede requer¡r diferentes modelos que
sean explicación al mismo según la etapa o
fase del proyecto.

Sintesls del Slstema

A partir de cada fase del slstema y su con.
frontaclón con su respectlvo paso se logra
especificar la mejor soluclón de acuerdo
con los crlterlos y parámetros de evaluaciÓn
o medidas de efectividad obtenldas durant€
el paso de medlción del slslema.

Para el planteamiento de alt€rnatlvas d€
solución al problema es necesario explorar,
empleando el modelo propuesto y las técni'
cas y medidas de efectividades correspon-
dientes a las diferentes alternativas.

El €sfuezo por la selección de alternat¡-
vas debe centrars€ en aquellas que mu€s'
tran mejores medidas de efectlvidad en rela.
ción con los objetlvos propuestos. Convie.
ne divldir las soluciones al problema en di-
ferentes clases y evaluar una soluclÓn rs
presentativa para cada clase y a partlr de ós'
tas determinar la clase más repr€sentatlva
al problema, para luego explorar las alterna.
tivas dentro de €sta clase.

El número d6 allernat¡vas exploradas ds
berá ser grande a fln de evitar los porlulclos
que acarrea la implementaclón Inadecuada
de un sistema por carencla de una explora'
clón suf iciente de-alternatlvas.

La exploración de alternativas de
soluclón al problema debe realizarse en
forma lóglca y ordenada, tratando de obser-
var las variaciones que presentan las medi-
das de efectividad al presentar cambios en
algunas caractelsticas del sistema a fin de
manejar aquellas que afectan en forma alta-
mente pos¡tiva las medidas de efectividad.

Toma de Declslón

El modelo metodológ¡co €xpu€sto cum-
ple con obJetivos diversos. Para determinar
el grado con que los sistemas cumplen sus
objetlvos s€ establecen las medidas de
efectivldad; si éstas pueden inducirse a una
misma escala, podemos dec¡r que existe
una sola función objetivo.

En los caEos en los cuales es posible es'
tablecer una spla medida de efectivldad que
agrupe todos los obletlvos del s¡stema, la
brlsqueda de la mejor alternativa de solu'
ción es una operación msramente matemá'
tica que se realiza en el paso de evaluaclón
d€ alternativas.

Una sola función objetivo

I
Seletcctón = optimlzar

Sl la funclón obJetivo no es únlca hay que
selecclonar la meJor alternatlva evaluando
todas las medidas de efectividad de cada al.
ternativa, lo cual impllca un alto grado d€
objetividad para toinar declslón entro las pG
sibles allernativas de solución.

s
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PROGRAMA DE CREACION DE
MICRO. EMPRESAS

EN EL MEDIO UNIVERSITARIO*
BERT{ARDOCORREA P.

Ingenlao tecánlco, ilaglster en Admlnlrtraclón Indu¡trlal Unlversldad del Va.
lle. Coordlnador Programa de Consultoria Admlnbtratlva lCESl. Profesor en Pre.
grado y Poslgrado.
Oocenlc Aulo¿

TARIO DE LACALLE L.
Ingcnlero Eleclrlcl¡ta. Secrelado General y Dlrector de Admlslones del lCESl.
Profcsoren Pngrado y Poslgrado.

Esta propuesta se orlginó en una charla sostenida por uno de los autores con el doctor
Hildebrando Perico, Presidente de la Escuela de Administraclón de Negocios de Bogotá
EAN en febrero del presente año (1985).

cional de Promoción Social de
tre las universidades de las
nes del pafs; en cada región
un Comité Regional de
rio encargado de estudiar y
c¡tudes que se presenten,

Los estudiantes de séptlmo
adelanie de cualquier ptan de
las universidades
podrán presentar solicitudes
ciación total o parclal de una
que trabaje en activídacles
lacionadas con su carrera
deben ser presentados, de
tas normas qu€ se
fecto, a la Dirección de
rio de la respectiva un
pendencia que haga sus
pendencia será estudiado el
se considera viable, será
mité Regional de Bi€nestar
donde será asignado, por
sor de alguna de las
g¡ón, que prevlamente se haya
ser considerado como
de este prolesor será un aporte
t¡va universidad al programa

Si el proyecto es aprobado
dor, tanto en su parte
la financíera, y si se
rantfas ofrecidas son
lo pres€ntará a la entldad
haya sido seleccionada para
présiamos d€ este programa.

Se puede pensar en hacer
orden de 3500.OOO por
de 31'5@.000 én caso de que
to presentado por más d€ lrgs
las garantlas que se exilan
rés, reserva de dominlo sobre
los, fladores, o se puede
canigmo con el Fondo
para que esta entidad respalcle
mo9.

Un aspecto grave de la actual s¡tuación
nac¡onal es la disminución drást¡ca de la o.
ferla de empleos, que en los riltimos años
se ha empeorado por la aparición del de-
sempleo profeslonal, fenómeno que habla
sido desconocldo en nueslro m€dio.

Entre las causas del d€sompleo profeslo"
nal, so pueden conEideran la dlscordancla
entr€ el gran desanollo €ducatlvo del pafs,
por una parte, y la d€bllidad del creciml€nto
económlco por la otra, que no ha sido capez
de generar tantos pueslos d€ trabajo profe.
sional como perSonas capacitadas produce
el slslema €ducatlvo, ni ha podido, tampc
co, alcanzar la aplicabilldad de la tecnolog,a
avanzada que el slstsma unlversltario sf ha
conseguido involucrar, a nivel de conoci.
mientos, en la formación de sus egresados.

Esta sltuaclón exlge a las universldades,
€ntre otras cosas, camblar el enfoque tradi-
clonal de la enseñanza universltarla que ha
buscado, hasta ahora" preparar a sus egre.
gados para encontrar un puesto €n una em-
pre!¡a, má3 que para sef smpresarlo.

El lCESl, conscl€nte de esta sltuaclón,
está orlenlando sus planes de estudlo hacla
la formaclón de una clase empresarlal diná'
mica, que esté dlspuesta a crceÍ pueslos
mág qüo a ocuparlos, a crear €mpresas má3
que a gmplearse en las ya existent€s. Un
factor llmltant€ qu6 se ha encontrado es la
falta d€ capital para lnlclar actlyldades; para

ayudar a la solución de esta l imitación, tan-
to €n el IGESI como en las demás universi-
dad€s colomblanas, se ha elaborado €ste
trabajo que se presenta a la consideración
de los miembros del Sub-comité de Promo
clón Social de ASCUN.

En los rjltimo3 años ha cobrado auge el
concepto de microempresas, aunque se le
da cierta connotación de estar manejada
por alguien cuya educación formal es poca,
puesto que la gran mayorfa de las microem-
pr€sas presentan esta caracterfst¡ca; por
esta razón, se han diseñado y están operan-
do programas orlentados a este tipo de em-
presarlos; ea máa, los programas exislenteg
están enfocados a fortalecer microempre-
sas ya €n funclonamiento y no a la creación
de nuevas.

El Goblerno Naclonal ha establecido
algunas lfneas de crédlto a través de la Cor-
poraclón Flnanclera Popular y fa Caja Soclal
de Ahorros, ospecfÍlcamente dirlgidas a la
mlcroempresat propon€mos que una parte
d€ esles lfneas se destlne esp€clflcamonte
a la creaclón de mlcroempresas ds estu-
dlantes unlvsrsltarlos de cursos avanzedos,
de acuerdo con lo mecanismos que se es.
quematlzan a conllnuac¡ón.

A las unlv€rsldad€s se les aslgnará una
suma anual destlnada a la creaclón de mi-
croempresas 6ntre sus ostudlantes; esta
surna será distrlbulda por el Subcomitó Ns

20



RCION DE
ESAS
RSITARIO*

plón Industrlal Unlversldad del Va.
hlnlstnlha lCESl. Prclesor en Pre

Dhsctor de Admlslones del lCESl.

rr uno de los autores con el doctor
n¡strac¡ón de Negocios de Bogotá

la solución de esta limitación, tan-
CESI como en las demás universi-
ilombianas, se ha efaborado este
u€ se presenta a la consideración
lembros del Sub-comité de Promo-
at de ASCUN.

últimos años ha cobrado auge el
,de microempresas, aunque se le
, connotaclón de estar manejada
m cuya educación formal es poca,
¡e la gran mayorla de las mlcroem-
res€ntan esta caracterfstica; por
n, se han diseñado y están operan-
¡mas orlentados a €ste tipo de em-
i es más, los programas exlslenles
locados a fortalecer micro€mpre-
rfunclonamlento y no a la creación
¡.

blerno Naclonal ha establ€cido
lneas de crédilo a través de la Gor-
Flnanclera Popular y la Caja Soclal
os, espectflcamente dirlgldas a la
Dr88A Proponemos que una parte
flneas ss deEt¡n€ especfllcamenle
plón d€ mlcroempresas de estu-
nlvefsltarlos de cursos avanzadog,
úo con lo mecanismos que se €s.
an a contlnuación.

¡nlversldades se les asignará una
¡al destlnada a la creaclón d€ ml-
Ba8 entre sus estudlantes; esta
ldlstrtbulda por el Subcomité Na.

cional de Promoción Social de ASCUN, en-
tre las universidades de las distintas regio
nes del pals; en cada región se constituirá
un Comité Regional de B¡enestar Universita-
rio encargado de estudiar y aprobar las soli-
citudes qu€ se presenten.

Los estudiantes de sépt¡mo semestre en
adelante de cualquier plan de estudios de
las uniyersidades p€rtenecient€s a ASCUN,
podrán presentar solic¡tudes para la finan-
ciación total o parcial de una mlcroompresa
que trabaje en actividades directamente re-
laclonadas con su carrera; estos proyectos
deben ser presentados, de acuerdo con cier-
tas normas que se establecerán para el e-
fecto, a la D¡rección de Bienestar Universita-
rio de la respectiva universidad, o a la de
pendencia que haga sus veces; en esta de
pendenQia será estudiado el proyecto y, sl
se consid€ra viable, será presentado al CG
mité Regional de Bienestar Un¡v€rsitario,
donde será asignado, por sorteo, a un profe-
sor de alguna de las universidades de la re-
gión, que previamente se haya inscrito para
ser considerado como evaluador. El trabajo
de este profesor será un aporte de la respec-
tiva universidad al programa.

Si el proyecto es aprobado por el evalua-
dor, tanto en su parte tecnológica como en
la tinanciera, y sl se considera gue las ga-
rantlas ofrecidas son suflcientes, el Comité
lo presentará a la entldad linanclera que
haya sido seleccionada para manejar los
préstamos de este programa.

Se puede pensar en hacer prégtamos del
orden de ¡500.OOO por estudiante, y hasta
de ¡1'5{rc.ü)0 6n caso de que sea un proy€c.
to presentado por más de tres estudiantes.
las garantfas que se exiJan podrán ser paga.
rés, reserva de dominlo sobre los activos fl.
los, fladores, o se puede establecer un m6'
canlsmo con el Fondo Nacional de Garantfas
pars que esta entldad respalde estos présta-
mos.

Los préstamos pueden tener plazos entre
6 y 10 años, con tasas de interés máximo del
25o/o anual nominal, y con un perlodo de gra-
cia de un año; esto implica la necesidad de
hacer nuevos desembolsos durante aproxi-
madamente I años hasta que se pueda
constitulr un fondo rotalorio.

En forma preliminar se puede estimar que
cada universidad disponga anualmente de
al menos 12'000.000: esto darfa un monto a-
nual de ¡100'000.000 cons¡derando 50 uni-
versidades, aunque realmente la c¡fra serfa
inferior, pues muchas inst¡tuc¡ones no pre,
sentarán solicitudes o éstas serán rechaza-
das en el proceso de evaluación.

Un aspecto adicional que se debe consi-
derar en esta propuesta es que buena parte
de los empresarios que reciban los présta-
mos van a ser personas capacitadas en Ad-
m¡n¡stración de Empresas y estarán ligadas
a una universidad donde reciblrán asesorfa;
por lo tanto, estos dos aspectos (capacita-
ción y asesorfa) que se han inclufdo en los
programas de desarrollo de laE mlcroempre
sas y repr€s€ntan una parte apreciable de
los costos de estos programas, se pueden
omitir en este caso, lo cual se traduc€ en
una mejor utilización de los recursos flnan-
cieros hacla las mlcroempresas propiamen-
te dlchas.

El proyecto no busca solucionar el
desempleo profesional en Colombia sino fo-
mentar el establecimiento de microomprs
sas por part€ de univ€rsitarios, con el tin de
crear un factor motlvador hacla el desanollo
empresalial; eg un m€canlsmo qu€ ayuda a
cambiar el enfoqu€ do ser empleado que
prevalece entre los prolesionales y ésta es,
actualment€, una enorme responsabilidad
de las universidades, que pueden afrontar a
travós d€ las Dlrecciones d€ Bi€nsstar Uni-
vers¡tarlo.

s
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LA ULTIMA
LECCION
D¡scurso de graduac¡ón del lCESl.
Tercera Promoción
Cali, junio2l de1985
Dr. ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, Reclor.

Hay momentos en la vida de un pafs, en
que los pricipios básicos que deben gober-
narlo, se vuelven más importantes, debido
principalmente, a que pueden perderse, ya
sea por acción de elementos perturbadores
o por la desidia o cobardla de quienes tie-
nen la obligación de seguirlos y que en ge-
neral, debemos ser todos los c¡udadanos.
Por ello es importante resaltarlos, para
hacer acto de fé en ellos y asf hacernos con-
cientes de que debemos defenderlos a toda
cosra.

El ICESI fué fundado por un grupo de em-
presarios que querlan pregervar y exaltar los
principales valores de la nacionalidad y los
que debe profesar el hombre colombiano.
Ellos están debidamente señalados, en
nuestros estatutos, como profesión de fé y
de la determinación de seguirlos y defender-
los. "El lCESl", dicen "propende porque en
Colombia tenga plena vigencia y se fortalez-
ca más cada dfa el sistema democrát¡co,
que es el apropiado para résolver los proble-
mas del pals e impulsar su desarrollo en fa-
vor de toda la población y, consecuenc¡al-
mente, precon¡za y defiende la l ibertad de
empresa y el derecho de propiedad privada,
entendido éste con el significado del bene-
ficio social con que lo consagra la Constitu-
c ión Nacional" .

"En cumplimiento de esta tarea, ent¡ende
la entidad que son objetivos primordiales
suyos, la formación integral de sus estu-
diantes, comprendiendo por tal, que estos
estén preparados tanto técnica como ¡nte-
lectual y espiritualmente, para comportarse
en todos los órdenes de la vida como seres
humanos completos, respetuosos de la ley,
las Inst¡tuciones patrias y las más altas nor-
mas de la moral y la ética, y hacer de ellos
profesionales de excelencia, que sirvan a la
sociedad como empresarios generadores
de empleo. riqueza y bienestar general.
como miembros del cuerpo directivo, ejecu-

tivo o técnico de las organizaciones públ¡.
cas y privadas y como profesionales exper-
tos, responsables y honestos".

He aqul en sltesis el credo de la institu-
ción gue, con ello, da testimonio de su fe en
ta democrac¡a y en la libre empresa y propie-
dad privada, como bases de la misma y ex-
tensión del concepto general de l ibertad hu-
mana, todo enmarcado dentro de la ley su-
prema que nos gufa y que exige que todo lo
que tenemos, debe lener un f¡n social y no
egofsta.

Pero también creemos que la persona es
la base de la sociedad y por ello quienes
pasan por las aulas del lCESl, deben ser de
excelencia, formados Integralmente como
hombres y muleres verdaderos, no sólo en
sus conocimientos, sino con una gufa espi-
r¡tual, moral y ética. Ellos serán quienes diri-
jan las organízaciones públicas y privadas
que son la base de la riqueza de la comuni-
dad y la base de la calidad de vida de todos.

Hoy es más necesario y de más trascen-
dencia recordar estos principios fundamen-
tales, no sólo a los alumnos y a sus padres
sino también a las directivas, cuerpo profe-
soral y de empleados pues todos tenemos
un papel que jugar y la comunidad entender
que nuestra misión va más allá de preparar
profesionales, pues es la prop¡a persona
quien debe ser el sujelo de su perfecciona-
miento, como hombres y mujeres más com-
pletos y además, tienen la obligación de me-
jorat la sociedad en la cual viven.

Puede creerse que es pretens¡oso tener
como meta la excelencia, pero éste es el to-
que especial que debe gu¡ar sus pasos, y la
meta de todos sus actos. Por supuesto, sa-
bemos que es cas¡ una utopfa que nunca al-
canzará a realizarse, pues la perfección total
es una cualidad divina, pero a la que todos
debemos tender para ser dignos de ser la
imagen de nuestro Creador. Por ello invoca-
mos a Dios en nuestros actos, lo confesa-
mos públicamente y le damos gracias por
darnos la oportunidad de servir a la comuni-
dad y haber ten¡do el privilegio de tenerlos a
ustedes en nuestras aulas.

La tendencia a la excelencia es lo que dis-
tingue una persona o una entidad de otra;
es el despegue de la mediocridad reinanle
en e l  mundo actual ;  es e l  espír i tu  toni f  icante
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y se convierte en el signiflcado I
la vida. El mundo y en particule
necesita hoy, más que en otras ól
bres y mujeres con integridad, h
imaginación, preparación y valo
quezcan una socieclad libre, qu(
cción mejoren la comunldad en
para ofrecer a sus semejantss y
lar a los menos favorecidos, un
digna y de meJor calidad.

Cada uno de nosostros, cada e
ne un papel de mejoramlento del
la excelencia se convlerte en unr
ria que distingu€ a quien la hace.

Este año que ha pasado, desd(
graduaclón en julio de'1984, ha s
de intenso trabajo, s¡no que, en
se ha cambiado la f isonomfa y e!
la Institución, abierto nuevos
consolidado otrosre ICESI se he
nocer más ampllamente en el ce
nal, nacional e internacional.

En el campo académico, hom,
dado la carrera de lngenierla de r
Informática y los programas dt
ción en la adminlstraclón,
revisado los currlculo de las car
ministración de empresas y de k
genierfa de s¡stemas e informátl
desarrollado y presentado por f
las especializaciones de postgra
del lCESl. de Gerencia de S¡st€m
maclón y Adm¡nistraclón Agrol
iniclado el €studio de otras espr
nes que haremos el próximo añ<
ello, continuamos la ma€stla
nistración y las especlalidades r
do en Relaciones lndustriales y
con la Universidad Eafit, y estamr
do otras posibllldades, on osta
ha sido tan fructlfera pare ambas
ne3. Nu€stro agradeclmlento e 6s
ca unlv€rsldad por su pormanenl
ción. Hoy graduamos €n nombre I
Magister en Adminlstraclón per,
cidlr en la fecha de los grados, n
el gusto d€ que nos acompañe su
un honor hacgrlo en gu nombre.

Hemos crecldo en tal forme gl
proplo Iniclal se quedó pogueño
se procedló a comprar dos lots
en la región de Pance con cerEs
m2 y 9e iniciaron los planos p8n



lco de las organizaciones públi-
llas y como profesionales exper-
Fables y honestos".

€n sltesis el credo de la ¡nstitu-
lon ello, da test¡monio de su fe en
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!, como bases de la misma y ex-
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)dos sus actos. Por supuesto, sa-
b es casi una utopfa que nunca al-
Bal¡zarse, pues la perfección total
f l idad divina, pero a la que todos
lender para ser dignos de ser la
i nuestro Creador. Por ello invoca-
is en nuestros actos, lo confesa-
camente y le damos gracias por
)portunidad de servir a la comuni-
!r tenido el privilegio de tenerlos a
t nuestras aulas.

tncia a la excelencia es lo que dis-
a persona o una entidad de otra;
,egue de la mediocridad reinante
lo actual: es el esoíritu tonificante

y se conv¡erte en el significado esenclal de
la vida. El mundo y en part¡cular Colombia
necesita hoy, más que en otras épocaqhom-
bres y mujeres con integridad, Intellgencia,
imaginación, preparaclón y valor, qu€ enri-
quezcan una socledad libre, que con su a-
cción me¡oren la comunidad en que viven
para ofrecer a sus semejantes y en particu-
lar a los m€nos favorecidos, una vida más
dígna y de meJor calidad.

Cada uno de nosostros, cada emptesa,tle.
ne un papel de me¡oramlento del pafs y asf
la excelencia se convierte en una tarea dla.
rla que distingue a quien la hace.

Este año que ha pasado, desde la prlmera
graduaclón en julio de 1984, ha sido no sólo
d€ intenso trabajo, sino que, en gran part€,
se ha cambiado la f isonomla y estructura d€
la lnstitución, abierto nuevos camlnos y
consolidado otros,€ ICESI se ha hecho co-
nocer más ampllamente en el campo regle
nal, naclonal e lnternacional.

En el campo académlco, hemos consoli.
dado la carrera de Ingeniela de Sistemas e
Informática y los programas d€ computa-
ción en la administración, asf como
rev¡sado los currlculo de las carreras de ad.
ministración de empresas y de la mlsma ln-
genierfa de slstemas e informática. Se han
desarrollado y presentado por prlmera v€z
las especializaciones de postgrado proplas
del lCESl, de Gerencla de Sistemas de Infor-
mación y Adminístración Agrolndustrlal,e
inlciado el estudio de otras especlalizacio-
nes que haremos el próxlmo año. Fu€ra de
ello, continuamog la masstrfa en Admi-
n¡stración y las especialidades de postgra-
do en Relaciones Industriales y Mercadeo
con la Universidad Eafit, y estamos estudian-
do otras poslbllldades, en €sta unlón que
ha sldo tan lructlfera para ambas instituclo
neg. Nuestro agradeclmlento a esta magnffl-
ca unlversldad por su permangnte coop€ra-
clón. Hoy graduamos €n nombre de Eafll, un
Maglster en Admlnlstraclón pero,por coln.
cldlr en la fecha d6 los gradog, no tenemos
€l gusto de qus nos acompañe su Rector. Es
un honor hacerlo en su nombre.
' 

H€mos crecldo en tal forma que el local
proplo Iniclal se quedó psqueño y por 6110
se procodió a comprar dos lotes contlguog
en la región de Pance con cerca de 32.000
m2 y se lniciaron los planos para la conatru-

cción de la sed€ d€finitiva. Para ello vamos
a necesitar y por lo tanto a solicitar la ayuda
de las empresas y de la comunidad local en
los meses venideros.

De acuerdo a lo previsto y sin comprome
ter la establl ldad económlca de la instltu.
clón hemos vlnculado varlos profesores y
dlrectlvos de tlempo completo que consi-
deramos uno de los mayores avances €n el
mejoramiento d6 la calldad de la educaclón
y la Iniciaclón de programas de perfecciona-
miento del aprendizaje y de la enseñanza y
la formación del Centro de Espfrltu Empre-
sarial, qu€ trata de Inculcar en los estudlan-
tes del ICESI la crealividad empresarial, y a
divulgar est€ concepto en €l medio €stu-
dianti l de la región.

Pero tal vez lo más importante que se pro-
dujo fué la culminación de la tar€a de la con-
formación del conglomerado ICESI-INGOL-
DA-TECNOLOGICO, que se ha ldo confor-
mando y se compl€tó con el proyecto de la
organ¡zación de un Instituto Tecnológico,
que, aunque auspiciado por INCOLDA e l-
CESI, tendrá su vida y dlrecclón propla e In-
dependlente y que irá a llenar un gran vacfo
de carreras Intermodlas profesionales y tec-
nológlcas en la región.

Las tres entidades INCOLDA-ICESI-TEG
NOLOGICO formarán un conglomerado e-
ducacional, con un Consejo Superior com-
puesto por personas ds gran distinción em-
presarlal y social, pero cada una tendrá una
Junta Directiva, compuesta también de diri-
g€ntes de la comunldad de muy alto nlvel.
Sus camposde acclón primordlales estarán
divididas o €sp€c¡alizadas: ICESI en el cam-
po univgisitario, de postlrado y cursos o se
m¡naros para la Alta Gerencia; el Tecnológi-
co para carreras ¡ntarmedias y tecñológicas,
e INCOLDA en extensión o educación conti-
nuada a diversos niveles. Habrá una coope-
raclón lntlma mútua, de tal manera que lo
que haga una pueda s€rvir tambión a la otra
tanto gn los campos académicos, como
económlcos.

Estamos s€guros de que con esta trlple
organizaclón y dlvlslón de tareas pero con
obistlvos flnales únlcos y compartldos, po
dremos servlr a le comunldad con mucha
mayor €flcacla. Es la prlmera vez que se ha.
ce en Colombla una emprese oducetlva con
estos alcances y estructura y conflamos
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que s¡rva de elemplo para otras en el futuro.
La zona de acción inlclal será la reglón valle
caucana, pero podrá ampliarse a otras reglc
nes colomblanas, a medida qu€ se logre su
desarrollo y establ I lzaclón.

Hay una bella tradición universitaria y es
la de que.l Rcctor da lr prlmera y la últlma
lccclón. No tuve el gusto de darles la prim6.
ra y hoy áñoramos y recordamos al R€ctor y
al amigo, Dr.. Alberto León Betancourt, a
qu¡€n l€ correspondió iniciarlos en la univer-
sidad.

Hoy me ha correspondido darles la rjltima
y para dcclarar cumplldo el obJetivo de pre'
parar los profeslonales en Adminisiraclón
dc Emprcsas y ofrecerle a la sociedad y a
1.8 ompresas el truto de cinco años ds dura
y exigente labor. Debo resaltar que hoy se
gradúa la primera promoción del programa
nocturno y que unode nuestros alumnos re.
cibe el tftulo de Magister del programa con.
junto de EAFlT.lCESl, el más alto grado que
conf ieren nuestras entidades.

En este dfa nos sentimos orgullosos de
ustedes, los graduandos del Maglster y de
la tercera promoclón semestral y sab€mos
que cumplirán sus deberes, de acuerdo al
privilegio que Colombla les ha ofrecldo. Es-
peramos quo no sólo cumplan esirlctamen-
te con estos deberes slno que además pro
curen incrementar el progreso de su pals y
que no solamente sean empleados, slno lf-
deres, creadores o empregarlo, ya sea en la
propia compañfa de su propiedad o en la
empresa donde trabalen. Es hoy un deber de
todo colomblano ofrecer más oportunlda.
des a sus compatriotas y quienes más han
tenido, más obligación tlenen de dar. Las
responsabilidados eetán en razón dlrecta de
los privilegios o ventaJas qu6 la patria les ha
ofrecido y ustedes han tenido las mayores
al darles un grado sup€rior.

Hemos hecho todo lo poslble por darles
los medios para que t€ngan una educaclón
integral como personas y como profeslona-
les. Pero lo que nosotros hemoE podldo dar-
les es sólo el comienzo de una preparaclón
que tendrá que contlnuar durante toda la vl-
da; lo lmportante no es sólo haberse prepa.
rado, sino haber aprendido a aprender.
El conocimiento avanza cada dfa y sl la clen.
cia y la técnica se duplica cada E a 10 años,
quien no se prapara diarlamente, tendrá
cada dla menos conocimientos, tanto por

olvldo, como por el avance que ge produce.
Lo que nosotros les damos as una forma-
ción inlclal y en adolente, de hoy en adelan-
te son ustedeg más responsablos que antes
de su autoaprendlzale y conllamos que con-
tlnúen slendo €studiantss toda la vlda, no
sólo absorblendo lo que la oxporiencla prác-
tica les 6ns€ñs, slno el progreso teórlco y
de los camlnos qu€ ss van s€ñalando con sl
lranscunir del tlempo. Es la únlca manera
no sólo de progresar sino de mantengrse
siempre Jóvenes mentalmente.

Al sallr de las aulas de esta unlversldad
que hoy los desplde con una mezcla de ale-
grfa y dc trlsteza, quaremos pedirles que
continúon unldos en l¡ Asoclaclón de exa-
lumnos ¡ su Alma Matsr, no sólo con el a.
fecto, slno que sigan los programas avanza.
dos que segulremos ofrecléndoles, para
mantengrse al dla y que nos ayuden a avan-
zar y a progresar, para ofrecer cada dla más
oportunidades a los Jóvenes del Valle del
Cauca y de Colombia.

En esla ocaslón uno desea darles mu-
chos conseJos para lograr el éxito, pero este
será slempre el fruto de un compleJo d€ cua-
lidades, de práctlcas y de actitudes que lle-
van al trlunfo o a la d€rrota, aunque por lo
general, la vida es slempre una mezcla de
los dos.

Por ello con razón Rudyard Klpling, en su
extraord¡nario poema "Si" decla: "Si sabes
enfrentarte al Triunfo y la Derrota/ y como
dos impostores los tratas por igual . . ./ pero
conflas en tl mismo como tu propio Hace-
dor".

Hay sin embargo una regla de oro para
conquistar el futuro, que no es preocuparse
por é1. El gran médico y oducador Inglés Sir
Wlll lam Osler decfa a los alumnos de la Uni-
versldad de Yale, que el secreto del porvenir
estaba en "hacer siempre las cogas b¡en",
lo que significa que el presento es en reali-
dad el futuro. En el mlsmo sentido, Confu-
cio, el gran fllósofo y educador chlno, cuyo
nombre signlflca "maestro", que vlvló hacia
los años 5(X) antes de Cristo, nos ha deJado
extraordlnarlas engeñanzas, que están en el
l ibro de Menclo, ol prlnclpal dlscfpulo de su
idsalismo moral y que dlce: "No lmporta lo
que aprendas; pero cuando aprendas une
cosa, no debes dejarla hasta que le hayas
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dominado. No ¡mporta lo que inv
pero cuando Investigues una r
debes dejarla hasta que la hayas c(
do a fondo. No lmporta lo que tratr
ditarl pero cuando trat$ de medltl
sa, nunca debes deJarla hasta quo
t€nido lo que quieras. No importa I
tes de examina[ p€ro cuando tratt
minar una cosa, no deb€s de¡arle I
la hayas examinado clara y dlsth
No importa lo que trates de llev¿
pero cuando trat€s de llevar a I
cosa, no debes dejarla hasta qut
hecho cabalmente bien. Si otro ho
fa con un esf uezo, tú te valdrás (s
sario) de cien esfueaos. Si otro ho
fa con diez esfuezos, tú te valdrás
fuezos. Que un hombre proceda
de esta manera; aunque sea torp€
se tornará inteligente; aunquo see
duda se tornará fuerte".

Todo lo anterior se puede rosun
meta, que es conquistar la excele
como lo anotaba antes, es el obj€i
institución que hoy les despide c(
to que se tiene con sus melores I
desea los éxitos a que tienen ders(

Que Dlo¡ lo¡ r



prno por ol avance gu€ 3e produce.
¡osotros les damos es una forma-
lal y en adofante, de hoy en adelan-
¡ted€s más responsables que antes
toaprendlzaJe y conflamos gu€ con-
londo egtudiantos toda la vlda, no
orblendo lo que la experlencla prác.
tnseñe, slno el progreso teórlco y
mlnos qu€ se van Eeñalando con sl
rff dol tlompo. Es la únlca manera
cle progresar sino de mantenerse
lóvEnes mentalmente.

r dc las aulas de esta unlversldad
los desplde con una mezcla de ale,
t trlsteza, queremos pedirles que
n unfdos en l¡ Asociaclón de exa-
¡ su Alma Mater, no sólo con el a.
n que slgan los programas avanza.

segulremos ofrecléndoleg, para
rse al clfa y quo nos ayuden a avan-
ogresar, para ofrecer cacla dla más
Jades a los jóvsnes del Valle del
le Colombia.

h ocaslón uno desea clarles mu.
seJos para lograr sl éxito, pero este
tpre el fruto de un complejo de cua-
le prácticas y de actitudes que lle-
unto o a la derrota, aunque por lo
la vida es siempre una mezcla de

fon razón Rudyard Kipling, en su
larfo poema "Sí" decfa: .,Sí sabes
le al Triunfo y la Derrota/ y como
stores fos tratas por igual . . .l pero
n tl mlsmo como tu propio Hace-

n embargo una regla de oro para
r el futuro, que no es preocuparse
gran médlco y educador Inglós Sir
rsler decla a los alumnos de la Uni-
Je Yale, quo el secr€to del porvenir
| "hacer slempre las cosas bien',,
¡nifica que el presente es en reali-
luro. En el mlsmo sentído, Confu-
m tllósofo y educador chino, cuyo
lgnlflca "maestro", que vivió hacla
!ü) antes de Cristo, nos ha d€Jado
Erfas angeñanzas, qug están gn el
lenclo, el prlnclpal dlsclpulo de su
I mofel y que dlce: "No lmporta lo
ndag; p€ro cuando aprendas una
debes deJarla hasta que la hayas

dominado. No lmporta lo que lnvestlgues;
pero cuando investigues una cosa, no
debes dejarla hasta que la hayas comprendi-
do a fondo. No lmporta lo que trates de me-
dita4 p€ro cuando trates de medltar una cG
sa, nunca debes deJarla hasta que hayas ob-
tenido lo que quieras. No importa lo que tra-
tes de examina[ pero cuando trates de exa.
minar una cosa, no d€bss de¡arla hasta que
la hayas examinado clara y dlstlntamente.
No ¡mporta lo que trates de llevar a cabo;
pero cuando trates de llevar a cabo una
cosa, no debes dejarla hasla que la hayas
hecho cabalmente bien. Si otro hombre trlur¡
fa con un esfuezo, tri te valdrás (si es nece-
sario) de cien esfuezos. Si otro hombre triun
fa con diez esfuezos, trl te valdrás de mil es-
fuezos. Que un hombre proceda roalmente
de esta manera; aunque sea torpe, sin duda
se tornará inteligente; aunque sea débil, sin
duda se tornará fuerte".

Todo lo anterior se puede resumir en una
meta, que es conquistar la excelencia, que,
como lo anotaba antes, es el obleto de esta
instituclón que hoy les despide con el afec-
to que se tiene con sus meJores hiios y fes
desea los éxitos a que tienen derecho.

Que Dlos lo¡ acompaño.
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RESEÑAS

BIBLIOGRAF¡CAS

MaTio TAMAYO Y TAMAYO.

"Dlcclonrrlo dc lr Invesllgrclón Clenlitlca".
Bogotá. Editorial Blanco. - 1984. 14 X 22
cms.,264 pá9.

No existe en las bibliotecas universitarias
det pals ni del extranjero la obra "Dicionario
de la Investigación Cientff ica", lo cual justi-
f ica su aparición en el medio universitario e
investigativo.

La prescnte obra consta de 1259 térmi-
nos, con 2086 acepc¡ones, muchos de ellos
con más de dos; además cuenta con 408
cruces de términos, lo cual da mayor seguri-
dad y seriedad cientff ica en la consulta real¡-
zada; no tiene como fín ofrecer la última pa-
labra; tampoco se ha enfocado por una de-
terminada área del conocimiento o tenden-
cia de éste, pues presenta términos y expre-
siones de diferenles tendencias, que mu-
chos no han querido aceptar, mucho menos
atreverse a defin¡r. Por su carácter la obra
quecla ab¡erta a todas las d¡,scipl¡nas que
util izan de una a otra forma la investigación
cientf f ica.

En fin la presente obra es reflelar, y pro-
mover el rápiCo desarrollo de la investiga-
ción cientlf ica en el medio universitario,
punto de partida para la unif icación termino-
lógica de la que necesitamos tanto.

Este diccionario es ante todo y sobre to-
do obra de consulta para investigadores, do-
centes y estudiantes de los diferentes nive-
les de investigación.

EL AUTOR.

Alfred R. OXENFELDT.

Análl¡l¡ dc coslobenót¡co pars la toma de
decl¡loncs:
"El pcllgro del simple sentido común,'.
Bogotá. Versión en español por Franklin E.
Maiguashca G. Director Académico lCESl.
Editorial Norma, 1985, 17.5x23.5 cms., 403
pá9.

El autor hace una descripción clara y con-
cisa del contenido del l¡bro cuando en el
Prefacio dicel

"Para deciclir que incluir en este l ibro,
identif iqué pri,mero aquellas decisiones
con las que los altos ejecutivos tienen difi-
cultades y en las que a menudo cometen e.
rrores conceptuales y de olros tipos. Bus-
qué entonces en mi enlrenamiento, lecturas
y experienc¡a, ayuda para la toma de deci.
slones. El resultado es un arsenal de mode-
los, conceptos y procedimientos de compu-
tación que vienen en parte de la teorla eco-
nómica pero en mayor proporción de las
ciencias del comportamiento y de la teorla
de decisiones".

Luego delimita el alcance de la obra ano.
tando oue:

"Este l ibro no incluye todos los princi.
pios de la teorfa económica que son perti-
nentes para los negocios. Se concentra más
bien en conceptos y modelos que van en
contra del sentido común de la intuición. Se
pone énfasis en conceptos y modelos enca-
minados a corregir errores que se cometen
a menudo".

Para cumplir con los objetivos propues-
tos el autor desarrolla su argumento en
quince capftulos que pueden agruparse en
tres partes. La primera en la que incluirfa.
mos los capftulos del 1 a 7, trala del tema de
análisis de costo-beneficio en el proceso de
toma de decisionesrincluyendo una presen.
tación muy didáctica del problema de toma
de decisiones gerenciales bajo incertidum-
bre (capftulo 7). La segunda va desde el ca.
pftulo I al 10; en ella se hace un desarrollo
práctico y novedoso del cálculo de los cos-
tos, de sus delerminantes y sobre todo, del
ciclo de vida de los mismos. En la tercera,
capftulos 13 y 15, la atención se cenlra en el
concepto aparentemente sencil lo de los be.
neficios y de su lectura se percibe con toda
claridad cómo efectivamente el seni¡do co-
mún t¡ende a quedarse corto, precisamente
en el manejo de temas superficialmenle
obvios.

La presentación del material técnico está
al alcance de cualquier persona que lo lea
con interés y concentración. Sin embargo,
para quíenes síenten que por falla de cono-
cimiontos básicos o de entrenamiento pre-
vio ese material es de diffci l comprensión, el

autor ha incluldo al f inal de casi I
capltulos unos diálogos en los cua
sarrollan los concoptos claves a I
conversaciones de tono sencil lo y I
que deben ser de invaluable ayudt
tos lectores. Más aún se sugiere (
diálogos sean de lectura obligatori
dos los interesados en estos temas

Finalmente, se recom¡enda aslf
l ibro como texto complementario e
de micro-economfa o de toma de
nes.

FRANKLIN E. MAI(

OscarSORlA
'Cómo Investlgaí Guía pÉcllca ¡
diantes".
México. Universidad Autónoma de
iara- 1984. 21x27 cms.,555 pá9.

La presenta obra t¡ene como prc
iniciar al estudiante universitario
vestigación, como nueva forma ds
en el mundo, frente a la realidad y
raciones. Nos plantea el autor la i
ción como una forma distinta de v(
cc¡onar, de pensar y de actuar, d,
como búsqueda de la verdad, d
ésta a la que el hombre no ha renur

El diseño y plan de la obra respc
necesidades del estudiante unive
nivel de pregrado y postgrado, las (
tisface con su novedosa metod<
donde cada unidad presenta la sigl
tructura:

- Problema
- Pregunta
- Objetivo
- Capacidades por desarrollar,

Además, ilustraciones de dif€re
a fin de lograr una mejor comPrenr
obra y una gufa didáctica Para un
gro de aprendizale.
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fr hace una descripción clara y con-
icontenido del líbro cuando en el

que incluir en este lfbro,
pri,mero aqUellas deCisiones
los altos ejecutivos tienen difi.

en las que a menudo cometen s.
y de otros tipos. Bus-

en mi entrenamíento, lecturas
ayuda para la toma de deci.

resultado €s un arsenal de mode-
y procedimientos de compu.

vienen en parte de la teorfa eco-
en mayor proporcíón de las

comportamiento y de la teorfa

el alcance de la obra ano.

no incluye todos los princi-
la teorfa económica que son perti.
fra los negocios. Se concentra más
conceptos y modelos que van en
ll sentido común de ta intuición. Se
psls en conceptos y modelos enca-
la corregir errores que se cometen
D".
I

umplir con los objetivos propues-
utor desarrolla su argumento en
apftulos que pueden agruparse en
as. La pr¡mera en la que incluirfa-
)apflulos del t a 7, trata del tema de
le costo-beneficio en el oroceso de
[ecisiones, incluyendo una presen.
uy didáctica del problema de toma
iones gerenciales bajo incertidum.
lulo 7). La segunda va desde el ca-
tl 10; en ella se hace un desarrollo
y novedoso del cálculo de los cos-
us determinantes y sobre todo. del
vlda de los mismos. En la tercera.
r 13 y 15, la atención se centra en el
raparentemente sencil lo de los be-
/ de su lectura se percibe con toda
:ómo efectivamente el seniido co-
de a quedarse corto, precisamente
mejo de temas superficialmente

r€nlación del material técnico está
I cls cualquier persona que lo lea
ás y concentración. Sin embargo,
nes sienten que por falta de cono-
¡ bás¡cos o de entr€namiento pre-
eterial es de diffcil comprensión, el

autor ha incluldo al f inal de casi todos los
capltulos unos diálogos en los cuales s€ de-
sarrollan los conceptos claves a través de
conyersaciones de tono sencil lo y cotidiano
que deben ser de invaluable ayuda para es-
tos lectores. Más aún se sugiere que estos
diálogos sean de lectura obligatoria para to-
dos los interesados en estos temas.

Finalmente, se recomienda asignar este
l¡bro como texto complementario en cursos
de micro-economfa o de toma de decisio-
nes.

FRANKLIN E. MAIGUASHCA G.

OscarSORlA
'Gómo lnvestlgaf Guía Práctlca para estu.
diantos".
Méxíco. Universidad Autónoma de Guadala-
jara- 1984. 21x27 cms.,555 pá9.

La presentaobra tiene como propÓsito el
¡niciar al esludiante universitario en la in-
vestigación, como nueva forma de ubicarse
en el mundo, frente a la realidad y sus aspi-
raciones. Nos plantea el autor la investiga-
ción como una forma distinta de ver, de rea-
cc¡onar, de pensar y de actuar, de valorar,
como búsqueda de la verdad, d¡mensión
ésta a la que el hombre no ha renunc¡ado.

El diseño y plan de la obra responcle a las
necesidades del estudiante un¡versitario a
nivel de pregrado y postgrado, las cuales sa-
t¡stace con su novedosa metodologla en
donde cada unidad presenta la s¡guiente es-
tructura:

- Problema
- Pregunta
- Obietivo
- Capacidad€s por desan'ollar,

Ad€má3, i lustraciones de diferente fndole
a fin de fograr una meior comprens¡ón de la
obra y una gufa didáctica para un me¡or lG
gro de apr€ndizaje.

Alberto LEON BETANCOURT
'Orgenlzeclonca y Admln¡slÍeción'
'Un Enfoque dc Slslcmas' .
Bogotá. Editorial Norma, 1985, 17x35 cms.,
309 pá9. (Obra Póstuma)

En la presente obra se estudia el compor-
tamiento de las organizaciones poniendo
énfasis especial e interés en la identif ica-
ción de ¡nter-relaciones e interdep€nden-
cias internas y con su sntorno; este consi-
derar un efecto de s¡nergismo en que el re-
sultado de la organización es diferente de la
simple suma de sus partes, es la médula del
trabajo académico - práctico que nos prs'
senta Alberto León Betancourt como aporte
póstumo al mejorarn¡ento de la sociedad co-
lombiana.

Consta de doce capltulos escritos con
claridad y profundidad, desde la introdu-
cción a los conceptos bás¡cos de sistemas
de organizaciones y del entorno organiza-
cional, pasando por los elementos de admi-
nistración moderna, hasta la práctica del en-
foque de sistemas aplicado a la administra-
ción de organizaciones, el análisis del sub-
sistema humano y de las neces¡dades de ¡n-
formac¡ón úti l para la administración, el lec-
tor encontrará en cada página un reto de i-
deas nuevas que construyen sobre las for-
mas tradicionales de analizar y administrar
una organización.

El autor logra, asl, ¡ntegrar el pensamien-
to administrativo y los temas más recientes
sobre la administración, dentro de una vi-
sión de la organización como un sistema.

La mayor virtüd del l ibro, en mi opinión,
es que, evitando introducir un marco de re'
ferencia descriptivo institucional, y sín pre
tensiones de ser una obra sobre adminigtr¡'
ción de negocios o administración inclus'
trial o educación en la administración, anali '
za profundamente el proceso adm¡nistrativo
genérico común a todas las organizacioncs
modernas.

Por esta razón, dl libro dobe hac€r parte
obligada de la biblioteca de todo €studiante
de administración e ingen¡erla, y de todo g+
rente, administrador e ingcniero, lo mlsmo
que d€ los estudiosos, inieresados on com.
prender mejor el comportamfento dc la so
ciedad y de las organizacioncs que la com.
ponen.

HIPOLITO GONZALEZ

MARIO TAMAYO Y TAMAYO



Herbert M. BLALOCK Jr.

Conslrucclón dc Teorí¡s cn Cl.nclas Socla.
le¡. México. Editorial Trillas S. A. 1984.
'f 5x23 Cms., 214p^9.

Es un l ibro que pretend€ contribulr con in.
lormación muy extensa sobre el proceso de
pasar de los tlpos de teorlas verbales a las
formulaciones más rigurosas en términos
dc modelos matemáticos.

El autor uti l iza un lenguaje sencil lo y cla-
ro al presentar y desarrollar int€resantes te-
mes que den respuesta a un gran número de
interrogantcs.

Esta obra, que se apoya sustancialmente
en la econometrfa, presenta un interesante
contenido expuesto con agudeza e inteli-
gencia.

De gran ayuda para estudiantes de cien-
cias sociales y del comportamiento y exce-
lente complemento para profesionales que
requieran enriquecer sus conocimientos so.
bre el tema.

MARIO TAMAYO Y fAMAYO

Mark OLSHAKER.

Le lmagcn lneianlánea
Edwln Land y el Desanollo de la Organlza.
clón Polarold.
Cali, Editorial Norma, 1983. 16x23 cms., 240
pás.

Mark Ofshaker nos descríbe la hÍstoría de
Edwin Land y el desarrollo de la organiza-
ción Polaroid. La imagen instantánea anali-
za el desarrollo y surgimiento de una organi-
zac¡ón, simultánea con la bri l lantez de su
gen¡o creador. Es este uno de los casos no-
tables de Gerentes Empresarios a la altura
de otros ya conocidos, tales como: Henry
Ford y la Ford Motor Company, George
Eastman y la Kodak, Walt Disney y la Walt
Dlsney Productions. . . etc. A Edwin Land,
se le ha calif icado de genio sin lugar a du.
das con suficiente razón.

En febrero de 1977,la Oficina de Patentes
de los Estados Un¡dos lo admitió en la Gale-
rfa Nacional de la Fama. Thomas Alba Edi-
son, quien encabeza dicha lista, posee el 16
cord del mayor número de patentes, con
1093. Edwin Land, al acumutar casi la mitad

d€ las patent$ d€ Ed¡son, forjó su propio
lugar en la historia tecnológica. Además,
Land tiene tllulos honorarios de universida-
des respetables de los Estados Un¡dos tal'
es como Harvard y el MlT.

La organización Polaroid se disputa el lide-
razgo de la tscnologla con la organlzación
Kodak. El señor Land, por med¡o del Depar-
tamento de Desarrollo Tecnológico de la Po.
larold, ha logrado el liderazgo en la investiga
ción óptica por su invento de la Polaroid y
su amplia aplicaclón a la ciencia y a la tec-
nologfa, el diseño de la Cámara Land, sus
contribuciones a la visión en color, la foto-
graffa a color, el cine tridimensional y gran-
des innovaciones en la óptica básica y apli-
cacla. Finalmente, la filosoffa de la organiza-
ción Polaroid es una completa identidad
con los valores personales del señor Land,
quien pensaba "el opt¡mismo es un deber
moral".

En la base de todo su ser está el interés
en que la ciencia mejore al hombre. Land de-
cfa: "en Pofaroid nos molesta ver un mundo
que podrla ser más tierno y hermoso si se
realizara el potencial total de la ciencia".

Estas formas de pensar se traducen en filo-
soffa organizacional con expresiones como
los siguientes. "La fotografla es una ilustra-
clón de uso de la tecnologfa, no para após.
tol sino para rsvelar y unir a las personas".
Con relación al producto (cámara fotográfi.
ca) él decfaÍ'Usted oprime el botón, noso-
tros hacemos el resto".

FRANCISCO VELASQUEZ V.

Margarita PRIETO y Otros.
'Rcdacclón en Español' .
México, lnstituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. División de Cien-
cias y Humanidades. 1984.21x27 cms., 387
pás.

La Gula de Redacclón en Español capacita
técnicamente en el manejo adecuado del
lenguaje escrito. Constitulda por un manual
teórico-práctico y un cuaderno de trabajo,
desarrolla cuatro habil¡dades sin las cuales
no puecle pensar ser un buen estudlante;
ellas son la ortogratfa, la sintaxis y tos fun-
damentos teóricos y prácticos de .la re-
clacción.

En el prlmor ceP¡tulo se trabaja cc
de las letras que originan los may(
blemas cuando se escrlbe. El métoc
rienta hacia el manejo aproPiado d
tras en cada páglna, no sufre var
durante el desarrollo de la unidad.

Esto hace que uno de los temas
cuales los estudiantes se lmpacler
to, se haga ameno y ágil al practíca
obra. Pues es sorprendente la mane
tica como se lleva al lector de la
ejemplo y de éste al ejercicio selec
con mucha preclsión y sin rodeos.

El capitulo del manelo de los sl
puntuación que se caracterlTa por s
dad más corta del trabajo, deia muy
la concepción relativa pero racion¡
den y la entonaciÓn que adquieren I
con una oraclón o €n un Párrato, ct
emplean aProPiadamente estos
Llama la atenciÓn en ésta unidad, l¿
ción con unas rayas separadas Pol
nos de puntuaciÓn Y colocadas en
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En el prlmercapílulo se trabaja con el uso
de las lelras que orig¡nan los mayores pro'
blemas cuando se escribe. El método que o-
r¡enta hacia el manelo apropiado de las le-
tras en cada página, no sufre variaciones
durante el desarrollo de la unidad.

Esto hace gue uno de los temas por los
cuales los estudiantes se impacientan tan-
to, se haga ameno y ágil al practicarlo en la
obra. Pues es sorprendente la manera dídác-
t¡ca como se lleva al lector cle la regla al
ej€mplo y de éste al ejercicio seleccionado
con mucha precisión y sin rodeos.

E¡ capílulo del manejo da los signos de
punluaclón que se caracteriza por ser la uni-
dad más corta del trabajo, deJa muy en claro
la concepción relativa pero racional del or-
den y la entonación que adquieren las ideas
con una oración o en un qátrafo, cuando se
emplean apropiadamente estos signos.
Llama la atención en ista unidad, la grafica-
ción con unas rayas separadas por los sig'
nos de puntuac¡Ón y colocadas en la parte

inferior del indicador para que se v¡sualice
rápidamente el uso del signo que se aplica
en el ejemplo y finalmente en el ejercicio.

Cuando llegamos al capílulo de la Sln'
laxls, surge una inquietud. ¿Qué van a hacer
los autores para mantener la capacidad
orlenladora que los ha caracterizado en los
capftulos anteriores? La respuesta es fác,il,
porque lo más importante de la obra' que a
part¡r de este momento se hace más notorio,
es la combinación del vlgor, la brevedad y la
precisión en los análisis de la estructura de
la oración.

El cuarto y último capítulo que trata de las
técnicas de redacción, es sin duda el más
valioso por los áportes que dejará en el estu-
diante que lo consulte. Indirectamente será
orientado desde la formulación de una opi'
nión sobre un tema y la manera como debe-
rá argumentarla en un párrafo, hasta incluso
aprender a retlex¡onarla en un ensayo.

OMAR TRUJILLO
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... Del ICESI
GULERPE: Grupo Universitarlo Latinoa'

merlcano, en los dfas 8,27 y
28 DE MARZO DE 1985. celebró en la Univer-
sldad de los Andes, en Mérida, Venazuela
su Xlll reunlón anual. conmemorativa de los
velnte años de creación del Grupo y a su vez
se eligló nueva Junta Dlrectiva para el perfo
do '198$1987, quedando conformada de la
siguiente manera:

Presldente

Heltor Gurgullno de Souza
prestdente, CAPLAN/bFE (Brasll)

lcr. Vlcsprcsldente

Rafael Cartagena
RectorU. Interamericana (Brasil)

20. Vlcegresldente

Guido Arnal
Rector U. Cat. Andrés Bello (Venezuela)

Secrctarlo Elecullvo

Fernando Calvalho
ProReitor, UCP - Petrópolis (Brasil)

y seis miembros entre los cuales destaca-
m.os lq presencia del Dr. Alfonso Ocampo
Londoño, Rector del lCESl, Cali, r,epresen-
tante por Golombia y quien pertecene al
Grupo desde su fundación.
CLADEA: En atenta nota del Dr. Henry Gó-

mez Samper.Fechada el 25 de

abril de 1985 nos ha comunicado que CLA-
DEA, (Consejo Lalinoamericano de Escue-
las de Administraclón) en su reunión del Co-
mlté Directivo acordó aceptar al ICESI como
miembro observador para el perlodo 1984 a
1985.

IICENCIA: El ICFES según acuerdo No.
094 de mayo 23 de 1985 conce-

dió l icencia de funcionamiento al Programa
de Especialización en Gerencia de Sistemas
de Información. Primera Promoción 1985-
1986.

COMPUTEXAS 85.: Durante el 23 y 24 de
mayo se celebró el Se-

minario-Taller "aplicación de]5 CIB en equi-
pos Texas Instruments" en Bogotá, en el
cual participó la doclora Martha Cecilia Lo-
ra, Directora de la Bibl¡oteca del lCESl.

VISITA: En los dlas 23 y 24 de mayo el lG
FES, por intermedlo de los docto

¡es Germán Anzola M. y Angel Facundor€a-
llzó una visita de Asesorla y Control al Slste-
ma de Investigaclones del lCESl.

CONGRESO: Extraord¡naño de Ministros
de Educación de los palses

pertenecientes a O.E.l. (Oficina de Educa-
c¡ón lberoamsricana) en Bogotá, Colombia,
mayo 28 a iunio 1o. de 1985 y en representa-
clón del ICESI asisti€ron: Dr. Alfonso Ocam-
po Londoño, Rector; Dr. Franklln Maiguas-
hca, Director Académico y el Dr. José H¡pó-
llto Gonález, Directorde Planeación.

DIDACTA 85: Evento organizado por la OEI
(Ofic¡na de Educación lbero-

am€r¡cana) con el objetivo de moslrar lo que
se está haclendo en educación en relación
con mater¡ales de apoyo a la enseñanza.

El lCESl, se hizo presente por invitación del
ICFES a participar en su stand "El ICFES y
la Educación Superlor en Colombia", para lo
cual llevó programas para microcomputador
desarrollados para el proyecto O.E.A., bajo
la dirección del Dr. Hipólito Gonález y para
el proyecto Desarrollo de Software Educati-
vo, bajo la direcclón del Dr. Rodrlgo Varela.

En representación de los estudiantes del
ICESI que han lrabajado en los proyectos
mencionados participan en DIDACTA 85,
los señores: Nancy Soraya Fernández,
Jaime Alberto Ochoa, Ralael Quiroz y Mauri-
cio Medlna.

CONVENIO: ProgramaUniversltarioMiami
Cali. Los dfas 15 y 21 de mayo

se reunieron en Cali los Rectores de las Un¡-
versidades de San Buenaventura, de la Uni-
versldad Pont¡ffc¡a Javeriana Seccional-Cali,
de la Universidad Autónoma de Occidente y
del Inslituto Colombiano de Estudios Supe
riores de Incolda -lCESl-, posteriormente se
une al grupo la Universidad Libre.

Entre el 1'l y 25 de junio, se realizó en Ml-
AMl, la visita de los Rectores de Cali con las
dlrectivas universitarias de Miami: se hlc¡e-
ron presentes en esta v¡sita, el Dr. Luis H.
Pérez, Bector de la Universidad Autónoma,
el Dr. Alfonso Ocampo Londoño, Rector del
lCESl, y Norman Alhach, Rector de la Uni-
versidad Libre.

Los programas qu€ se concr€ta
principio son los de intercambios de
sores y estudiantes, celebración de s
rios y cursos especiales en Call, ayur
la creación de un centro de inglés pal
diantes univers¡tarios en el que pa
rfan todas las universidades privadas
li, las universidades de Florida Intern,
y el Miami Dade Community Coll€ge,
laboración de éste riltimo. declar¡
mejor colegio técnico de Estados I
con el nuevo Tecnológico de INCOLD

DISTINCIONES: Con motivo de ta c
bración de los 40 a

la Universidad del Valle fueron obj
distinción los doctores Jaime Grui y
Rosso, quienes son igualmente colat
res del lCESl.

En el Auditorio del Concejo Munic
Cal i ,  e l  12 de junio se d is t inguió a l  Dr
Gru como Profesor Emérito y al Dr.
Rosso se le condecoró con la Med,
món Bolfvar del Ministerio de Educar
cual le f ué impuesta pos la Ministra c
cación Doctora Doris Eder de Zambra

GRADOS: En la Sala Bethoven detC
vatorio de Música de la

de Cali el 2' l de junio de 1985 a las 5:3
se celebró la Ceremonia de Graduac
la Tercera Promoción del Programa
ministración de Empresas del ICES
Programa de Mag¡ster en Adminisl
EAFIT.ICESI.

GRADUADOS EN
ADMINISTRACION DE EMPBESÁ

ANA LUCIA AGUDELO CORRE¡
MARIA ELENA CABAL LORZA

ALFREDO CORDOBA SALCEDC
JORGE ALBERTO DURAN CABA

MARIA CONSTANZA ESCOBAR OS(
MARIA CRISTINA GRAJALES LONO
HANS MICHAEL HOBRECKER LONT

MARTHA ISABEL LINCE CABAI
MARIA CECILIA MADRIÑAN OI.AI
PATRICIA MANRIQUE GUERRER
ADRIANA MARTINEZ MADRIÑAI

LAYLA NAVIA MELENORO
FERNANDO PARRA ZULUAGA
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En fos dfas 23 y 24 de mayo el lG
FES, por inlermedlo de los docto
in Anzola M. y Angel Facundo,rea-
lsila de Asesorla y Control al Siste.
estlgaclones del lCESl.

ISO: Extraordlnario de Ministros
de Educación de los pafses

l€nt€s a O.E.l. (Oficina de Educa-
oamerlcana) en Bogotá, Colombia,
a lun¡o 1o. de 1985 y en representa-
ICESI asistieron: Dr. Alfonso Ocam-
Dño, R6ctor; Dr. Franklin Maiguas-
ctor Acadómico y el Dr. José Hipó-
ález, Director de Planeación.

185: Evento organizado por la OEI
(Oficina de Educación lbero.

|a) con el objetivo de mostrar lo que
laclendo en educación en relación
fiales de apoyo a la enseñanza.

ll, se hizo pr€senle por invitación del
,participar en su stand "El ICFES y
ción Superioren Colombia", para lo
I programas para microcomputador
bdos para el proyeclo O.E.A., bajo
lón del Dr. Hlpólito González y para
)to Desarrollo de Software Educati.
ladirección del Dr. Rodrigo Varela.
rosentación de los estudiantes del
€ han trabajado en los proyectos
rdos participan en DIDACTA 85,
ores: Nancy Soraya Fernández,
berto Ochoa, Rafael Quiroz y Mauri-
la.

llO: Programa Un¡versitario Miaml
Cali. Los dlas 15 y 21 de mayo

ron en Cali los Rectores de las Uni-
|3 de San Buenaventura, de la Uni-
Pontif lcia Javeriana Seccional.Cali,
¡ersidad Autónoma de Occidente y
Uto Colombiano de Estudios Supe
Incolda -lCESl-, posteriormente se
¡po la Universidad Libre.

)l 11 y 25 de junio, se realizó en Ml-
Elta de los Rectoree de Cali con las
¡ universitarlas de Miami; se hicie-
Ftes en esta visita, el Dr. Luis H.
fctor de la Universidad Autónoma,
bnso Ocampo Londoño, Rector del
f'lorman Alhach, Rector de la Uni-
Libre.

Los programas que s€ concrelaron en
principio son los de intercambios de profe-
sores y estudiantes, celebración de semina-
rlos y cursos especial€s en Gali, ayuda para
la creación de un centro de inglé3 para estu'
diantes un¡versitarios en el que part¡cipa'
rfan todas las universidades privadas de Ga-
li, las universidades de Florida lnternational
y el Miaml Dade Community College, y la co-
laboración de éste tiltimo, declarado el
mejor colegio técnico de Estados Unidos,
con el nuevo Tecnológico de INCOLDA.

DISTINCIONES: Con motivo de la celebra'
bración de los 40 años de

la Univers¡dad del Valle fueron obieto de
distinción los doctores Jaime Gru, y Carlos
Rosso, quienes son igualmente colaborado'
res del lCESl.

En el Auditorio del Concelo Mun¡cipal cle
Cal i ,  e l  12 de junio se d is t inguió a l  Dr .  Ja ime
Gru como Profesor Emérito y al Dr. Carlos
Rosso se le condecoró con la Medalla Si-
món Bolfvar del Ministerio de EducaciÓn, la
cual le fué ¡mpuesta pos la Ministra de Edu-
cación Doclora Doris Eder de Zambrano.

GRADOS: En la Sala Bethoven del Conser-
vatorio de Música de la ciudad

de Cali el 21 de junio de 1985 a las 5:30 p. m.
se celebró la Ceremonia de Graduación de
la Tercera Promoc¡ón del Programa de Ad'
ministración de Empresas del ICESI y del
Programa de Magister en Administración
EAFIT.ICESI.

GRADUADOS EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ANA LUCIA AGUDELO CORREA
MARIA ELENA CABAL LORZA

ALFREDO CORDOBA SALCEDO

JORGE ALBERTO DURAN CABAL
MARIA CONSTANZA ESCOBAR OSORIO
MARIA CRISTINA GRAJALES LONDOÑO
HANS MICHAEL HOBRECKER LONDOÑO

MARTHA ISABEL LINCE CABAL
MARIA CECILIA MADRIÑAN OLANO
PATRICIA MANRIQUE GUERRERO
ADRIANA MARTINEZ MADRIÑAN

LAYLA NAVIA MELENDRO
FERNANDO PAFRA ZULUAGA

OLGA CECILIA PELAEZ VASQUEZ
JULIANA SAAVEDRA BARBERENA
BEATRIZ SALAZAR DE MENDOZA
JUAN MANUEL SOTO GUTIERREZ

MARCELA VALLECILLA TAFUR

MAGISTER EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ALBERTO LOPEZ SANCHEZ

INVESTIGACIONES'

AUTOR: Jairo Flórez

DIRECTOR: Dr. Rodrigo Varela.

OBJETIVO: Formulación y desarrollo de
un modelo cooperativo de producción de la
industria agroqufmica, que permiia meiorar
la calidad de las decisiones.

'TITULO: Mercado y Mercadeo Inmobil iario

DIRECTOR: Dr. Germán Holgufn Zamorano

AUTOR: Oscar A. Ulloa - Virgil io A Reyes

LEGTOR: Dr. Franklin Ma¡guashca

OBJETIVO: Investigar el mercado y el mer'
cadeo de vivienda para determinar las varia-
bles que más influyen y se relacionan con la
toma de decisiones en la compra de éstas
en Cali.
'TITULO: "Oiseño de las Unidades de En'
trada en las Organizaciones de Servicio que
Intermedian Recursos para el Fomento y el
Desarrollo".

AUTOR: MarthaCec¡liaLoraGarcés

DIRECTOR: Dr. Alfonso Vélez

LEGTOR: Dr. Hipólito González

OBJETIVO: Diseñar los sistemas de enlra'
das en las organizaciones de sefvicio que
intermedian recursos para el fomento y el
d€sarrollo más apropiados a su naturaleza y
dinámica s4c¡al actual.

r Proyectos de;Investigación para la obten'
ción del tltulo de Magister en Administ¡a'
ción de Empresas EAFIT' ICESI.



'TITULO: "La Modernizaclón Administrati-
va de la Educación Superior en Colombia, el
Caso de la Univereidad del Cauca".

DIRECTOR: Dr. Alfonso Vélez

LECÍOR: Dr. Harold A. Muñoz

OBJETIVO: Estudiar a la Universidad del
Cauca en el contexto de la "crisis" que ha
atravesado desde el terremoto de abril de
1983, con miras a revisar la estructura orga-
nizacional de la administración moderna.
'TITULO: Zonas Francas y Zonas Económi-
cas Especiales. Un Ensayo de Apertura ha-
cia el Sector Externo".

AUTOR: Francisco Diego Cadena Antfa
Guillermo Palau Aldana

DIRECTOR: Dr. Farouk Kattan

LECTOR: FranklinMaiguashca

OBJETIVO: Estudiar la posibil idad ycon-
veniencia de establecer en una zona franca
un ensayo de la aplicación de un modelo de
desarrollo económico y social a través de la
apertura hacia el sector externo.

TITULO: Una estrategia de desarrollo or-
ganizacional para la participaclón del em-
pleaclo.

AUTOR: Javier Francisco Montoya J.

DIRECTOR: Dr. Milton Mora

LECTOR: Dr. Humberto Alvarez

OBJETIVO: Estudiar las experiencias de
los cf rculos de partic¡pación en un grupo de
ocho empresas manufactureras de Cali con
el propóslto de conocer cómo ha sido el pro-
ceso de concepción, planeación e imple-
mentación, de conocer los grados de desa-
rrollo alcanzados, los resullados a impactos
logrados asf como las variables organizacio-
nales que han influenciado positiva o nega-
tivamente el éxito o el fracaso en la concep-
ción, planeación e implemenlación de los
cf rculos de participación.

Proponer una estrategia de desarrollo or-
ganizacional de la empresa para la implanta-
ción de un programa de cfrculos de partici-
pación.

g
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El Instituto Colombiano de Es
privada, de servicio docente, sin
formar profesionales en el camPo t
buir al progreso cultunl Y econón
vida para sus habitantes.

Fue creado en l9'i9 Por un I
INCOLDA - Centro de Desa¡rollo r
tente en la región de formar Adm:
conocimientos y experiencia en el I

El ICESI de acuerdo con la Pol
análisis cuantitativo y cualitativo t
gión, concentra sus esfuetzos en la
Administración a nivel de pregrado

En la actualidad el ICESI det
Administración de EmPresas (Mo
de Sistemas e Informática (Modal
ción de EAFIT realiza los siguient

l ización en Relaciones lndustrial '
en Gerencia de Sistemas de Infc
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INCOLDA es una institución
1959 cuyo objetivo fundamental ,

desarrollo de la sociedad a tavés
organizaciones privadas o públicas

Este objetivo se cumPle a travé¡

l. Propiciando en los sectores dir
nesponde como orientadores r

equübrada y capaz de brinda¡ t

2. Estimulando el estudio científi
ción.

3. Promoviendo una constante re'
m ientas administrativas modern

4. Formando profesionales en las

5. Preparando especialistas en téc
nistrativa, y

6. Asesorando Y Prestando asiste
faciüten el logro de objetivos dr



I Una estrategia de desarrollo or-

llonal 
para la participación del em-

¡
I
! Javier Francisco Montoya J.
i

JOR: Dr. Milton Mora

ln: 
Dr. Humberto Alvarez
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El Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda'ICESI es una entidad

privada, de servicio docente, sin ánimo de lucro, cuyo propÓsito fundamental es

iot-rr profesionales en el campo de la administración y áreas afines capaces de contri-

buir al itogr.to cultural y económico de Colombia y al logro de una mejor calidad de

vida para sus habitantes

Fue creado en 19'79 por un grupo de dirigentes empresariales representados en

INCOLDA - Cent¡o de Desarrollo del Valle del Cauca- conscientes de la necesidad exis-

tente en la región de formar Administradores de Empresas forjadores de empleo, con

conocimientos y experiencia en el medio empresarial colombiano-

El ICESI de acuerdo con la política dehnida por sus di¡ectivos, s¡stentada Por un

an¡ílisis cuantitativo y cuütativo de las necesidades de formación profesional en la re-

gión, concentra sus Csfuer¿os en la docencia, investigación y práctica en el campo de la

Administración a nivel de pregrado y postgrado.

En la actualidad el ICESI desarrolla a nivel pregrado los siguientes ProgfiIma:t:
Administración de Empresas (Modalidad diuma y Modalidad noctuma), e Ingeniería

de Sistemas e Informática (Modalidad diurna). A nivel postgrado y con la colabora'

ción de EAFIT realiza los siguientes programas: Mágister en Administración, Especia-

l ización en Relaciones Industriales, Especialización en Mercadeo y Especialización

en Gerencia de Sistemas de lnformación.

INCOLDA

INCOLDA es una i¡rstitución privada, apartidista, sin ánimo de lucro, fundada en

1959 cuyo objetivo fundamental es el de ser un promotor intelectual del cambio y del

desanollo de la sociedad a través del desarrollo integral de los hornbres vinculados a

organizaciones privadas o públicas de la región.

Este objetivo se cumple a través de las siguientes acciones:

l. Propiciando en los sectores dirigentes el examen continuado del papel que les co'

rresponde como orientadores del desa¡rollo en busca de una sociedad mejor, más

equilibrada y capaz de brinda¡ una calidad de vida superior a todos los colombianos.

2. Estimula¡rdo el estudio científico de nuevos conceptos de Di¡ección y Adminisüa'

c ión.

3. Promoviendo una constante revisión y actualización en conceptos, técnicas y herra'

mientas ad.ministrativas modernas para todo el personal ejecutivo de la región.

4. Formando profesionales en las á¡eas básicas de la administración.

5. preparando especialistas en técnicas y habilidades que complementen la labor admi'

nistrativa, y

6. Asesorando y prestando asistensia en el diseño de sistemas de administ¡ación que

faciliten el logro de objetivos de la organización.
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