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La presente entrega consta de los
tes art lculos:

EL ICESIY LA MICROEMPRESA

En este art iculo el doctor B
Correa P.. nos Dresenta la visión de I
empresa que se ha obtenido a través
su l to r io  Admin is t ra t i vo  de l  ICESI
tres promociones que hasta ahora I
ducido el décimo semestre de estud

Se presentan las principales caract(
de la microempresa en las áreas d
nal, f inanzas, mercadeo y produc<
muestra un diagnóstico general de I
empresa, se señalan los principales
dos obtenidos por los estudiantes,
presarios y el ICESI y se l lega a algu
clus¡ones generales.

LA EXPOSICION CIENTIFICA EN UI
PARRAFO DE OARWIN

El doctor Omar Truj i l lo nos pres
elementos básicos que caracteriz
l ibro cientl f ico, para demostrarlo
obra "El Origen del Hombre" de Dat
un aparte de el la nos demuestra ct
extrema claridad pueden detectarrt
elementos.

Este artfculo anal iza un mod
estructura exposit iva real izado pol
después de una aguda observacir
estudio detal lado de la ore,a humani

CUR¡OSIDAD NUMERICA

El teorema que nos presenta e
Franki ln Valverde nos muestra cor
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recibo de nuestra publ icación, pues de esta
forma seguiremos enviando PUBLICACIO-
NES ICESI  a  qu ienes  nos  garant izan  su  rec i -
bo .

La  presente  en t rega cons ta  de  los  s igu ien '
tes  a r t l cu los :

EL ICESIY LA MICROEMPRESA

En es te  a r t ícu lo  e l  doc tor  Bernardo
Correa P., nos presenta la visión de la micro'
empresa que se ha obtenido a través del Con-
su l to r io  Admin is t ra t i vo  de l  ICESI  con las

tres promociones que hasta ahora han con-
ducido el décimo semestre de estudios.

Se presentan las principales caracterfst icas
de la microempresa en las áreas de perso-

nal, f inanzas, mercadeo y producción. Se
muestra un diagnóstico general de la micro
empresa, se señalan los principales resulta-
dos obtenidos por los estudiantes, los em-
presarios y el ICESI y se l lega a algunas con'
clusiones generales.

LA EXPOSICION CIENTIFICA EN UN
PARRAFO DE DARWIN

El  doc tor  Omar  Tru j i l l o  nos  presenta  los

elementos básicos que caracterizan todo
l ib ro  c ¡en t l f i co ,  para  demost ra r lo  toma la

obra "El Origen del Hombre" de Darwin y en
un aparte de el la nos demuestra como con

extrema claridad pueden detectarse estos
e lementos .

Este artfculo anal iza un modelo de
estructura exposit iva real izado por Darwin
después de una aguda observac¡ón y un
estudio detal lado de la oreia humana.

CURIOSIDAD NUMERICA

El teorema que nos presenta el doctor
Franki ln Valverde nos muestra como Jugar

con los números enteros posit ivos y lograr
agi l idad mental mediante el manejo numéri '
co. Aprovechando cierta propiedad (demos-
trada por el teorema) de dichos nÚmeros se
logra impresionar a un auditorio. La inter '
oretación del teorema es de Por s¡
elemental,  de manera que cualquier neófi to
en matemáticas podrá entenderlo y jugar

con los  números .

UN NUEVO CAMPO EN LA
ADMINISTRACION

Nos destaca la importancia del uso del
computador en la administrac¡ón, indica el
desarrol lo que han tenido los computadores
en el campo administrat ivo y nos hace el si-
guiente planteamiento: el computador co-
mo nuevo campo para la administración en
las empresas, "El manejo del cambio en los
procesos de montaje de s¡stemas de infor '
mación por computador".
Se trata oues de establecer el eslabón diná'
mico entre el sistema de informaciÓn exis'
tente y el computador. Este artfculo es pre-

sentado Dor el doctor Alfonso Cabal N., pro-

fesorde l  |CESl .

ESCASA ATENCION AL
RECURSO HUMANO

El doctor Nelson Vargas M., estudiante
de la  Esoec ia l i zac ión  en  Re lac iones  Indus '
tr iales EAFIT-lCESl y profesor universitario
nos Dresenta en su artfculo, una ref lexiÓn
sobre la atención que en la actual idad se
presta al recurso humano, y nos plantea la

afirmación de que la administraciÓn del r+

curso  humano se  ha  induc ido  a  un  esquema
coyuntural y empir ico más no cientl f  ico.

lgualmente presentamos nuestras seccio'
nes. .  .  del lCESl, Investigación y reseñas bi '

bl iográf icas.

EL EDITOR

5



1

i
{¡

EL ICESI Y LA MICROEMPRESA

CONCLUSIONES PRELIMINARES DE UNA EXPERIENCIA

. BERNARDO CORREA PRADO

lngeniero Mecánico, Magister en Adm¡nistración lndustrial Universidad del
Valle. Coordinador Programa de Consultoria Administrativa lCESl. Profesor en
pregrado y postgrado. Docente autor.

I .  INTRODUCCION

Dent ro  de l  p lan  de  es tud ios  de  Admi -
n¡s t rac ión  de  Empresas  en  su  moda l idad
d iurna .  e l  ICESI  t iene  en  e l  déc imo y  ú l t imo
semest re  e l  curso  denominado Consu l to r io
Admin is t ra t i vo ,  en  e l  cua l  los  es tud ian tes
actúan como asesores de microempresas.
contando con e l  respa ldo  de  un  pro fesor  d i '
rec to r  de l  curso .

Desde el primer semestre de 1984 hasta la
fecha, tres promociones han seguido el
curso con el cual se han asesorado micro'
empresas ,  s igu iendo e l  p roceso de  asesor fa
que aparece representado en el gráf ico No.1.
Aunque e l  número  es  pequeño,  se  han en '
contrado algunas caracterf st icas en las
microempresas que, más con carácter anec-

dótico que estadlst ico, se presentan en este

escri to por creer que pueden ser representa-

t i vas  de  una s i tuac ión  genera l .

E l  desar ro l lo  de l  tema se  hará  u t i l i zando e l

senc i l lo  esquema de l  "sa lvav idas" ,  que

aparece en el gráf ico No.2, donde el proce'

so administrat¡vo está representado por

cuairo funciones: planeación, organizaciÓn'
ejecución y control;  y dentro de él aparecen
cuatro áreas fundamentales en las cuales

se l leva a cabo este proceso: personal, f i '

nanzas, mercadeo y producciÓn: de esta ma'

nera cada área se considera desde el punto

de v is ta  de  cada una de  las  func iones ,  y  as í

se  l lega  a  tener  una v is ión  g loba l  de  las  ca-

racterf st icas administrat ivas de las mi-
croempresas asesoradas por el lcEsl, que
muy posiblemente sean extrapolables a las
microempresas en general.
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Gráf ico No.2

2. MICROEMPRESA TIPICA

Se puede definir una microemPret
ca, como de carácter famil iar promov
un miembro de famil ia (generalment(
dre o la madre), quien posee conocin
y experiencias en la fabricación de t
ducto cuyos procesos tecnolÓgicc
senc i l los ;  la  sede co inc ide  con la  v i
famil iar, está s¡tuada en barrio de cl¡
ja, t iene un capital de $500.000 a $1'(
y  sus  ventas  mensua les  son de l  10%
del  cap i ta l .
T iene 6  empleados,  4  de  e l los  fami l ia
empresar io ,  qu ien  es  a  su  vez  un  em
más, y se encarga de dir igir y part¡cip
producc ión ,  hacer  las  comPras  de  t
prima, real izar las ventas, definir la r
ración del personal, y establecer el
de venta del producto.

La postura mental del empresario s(
empresa lo l leva a considerarla " lc
que puedo hacer porque no estu
espera que le proporc¡one los I
económicos  para  que sus  h i jos  es
cons¡gan un buen puesto y no "teng
matarse trabajando como me ha to
m l " .

La razón por la cual sol ici ta asesorla
que cons¡dera necesario tomar un prt
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2. MICROEMPRESA TIPICA

Se puede de f in i r  una mic roempresa t lp i -
ca, como de carácter famil iar promovida por

un miembro de famil ia (generalmente el pa'

dre o la madre), quien posee conocimientos
y experiencias en la fabr¡cac¡ón de un pro'

ducto cuyos procesos tecnolÓgicos son
senc i l los ;  la  sede co inc ide  con la  v iv ienda
famil iar, está situada en barrio de clase ba'
ja, t iene un capital de $500.000 a $1'000.000
y sus ventas mensuales son del 19o/o ó 15o/o
de l  cap i ta l .
Tiene 6 empleados, 4 de el los famil iares del
empresar io .  qu ien  es  a  su  vez  un  empleado
más, y se encarga de dir igir y part icipar en la
producc ión ,  hacer  las  compras  de  mater ia
prima, real izar las ventas, def inir la remune-
rac ión  de l  persona l ,  y  es tab lecer  e l  p rec io

de venta  de l  o roduc to .

La postura mental del empresario sobre su
empresa lo  l leva  a  cons iderar la  " lo  ún ico
que puedo hacer  porque no  es tud ié"  y

espera que le proporcione los med¡os
económicos  para  que sus  h i jos  es tud ien ,
cons igan un  buen pues to  y  no  " tengan que

matarse trabajando como me ha tocado a
ml " .

La razón por la cual sol ici ta asesorfa es por-
que considera necesario tomar un préstamo

PROCESO Y AREAS

ADMINISTRATIVAS

y la asesorla es una condición ¡mpuesta o
sugerida por la entidad f inanciera.

Es en esta microempresa tfpica donde se
encuentran los aspectos administrativos te-
ma del presente trabajo.

3.  AREADEPERSONAL
Si se analiza la administración de perso-

nal de la microempresa a la luz del enfoque
formal académico y de la legislac¡ón laboral
colombiana, la situación es caótica. No hay
c la r idad en  la  as ignac ión  de  func iones ,
excepto en la parte productiva; el empresa-
rio dec¡de y trabaia en tcdas las áreas y co-
mo la empresa está local izada en el mismo
domic i l io ,  no  es  fác i l  d ¡s t ¡ngu i r  a lgunas  ac t ¡ -
vidades domésticas de las empresariales.

En muchos casos la remuneración está
dada en especie, tanto para los famil iares
más cercanos del empresario, como -y

este caso es bastante frecuente-, para el
pariente leiano que a cambio de la'vivienda
y la al imentación trabaja en la microempre-
sa.

Generalmente el empresario se asigna un
salario, pero como él mismo maneja los in-
gresos y los gastos de la m¡croempresa y
los del hogar, es común que no cobre su sa-
lario porque si lo hace deja en déf ici t  la em-
oresa.

I
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La dos o tres personas que no son famil ia-
res y trabajan en la microempresa, en algu-
nos casos lo hacen a destaio, en otros reci-

ben semanal o quincenalmente una cantidad
de dinero sim¡lar o inferior al salario mf nimo;
no existen contratos de trabaio escri tos ni se
reconocen 0restaciones soc¡ales.

No hay planeación n¡ organización en el
área de personal porque en vez de definir los
cargos y buscar a las personas para ocupar'
los, se t ienen las personas y el las at ienden
diferentes tareas de acuerdo con su interés
y  su  d ispon ib i l idad  de  t iempo,  con excep-
ción de quienes son famil iares que son con-
tratados para desempeñar tareas especff i-
cas, generalmente en el área de producción.

La ejecución es desordenada por la falta de
def in ic ión  de  func iones  y  e l  con t ro l  no  pue '

de serlo sino muy poco, tanto como lo es la
planeación.

La situación tan especial de esta área hace
que la asesorla prácticamente se l imite a
tratar de regularizar la vinculación de los no
parientes mediante el establecimiento de
contratos escri tos, pero tratar de regularizar
esta área de acuerdo con la legislaciÓn tr i-
butaria puede acabar con la microempresa
en cofto t iempo; en este momento el estu'
diante asesor encuentra enormes diferen-
cias entre lo que es y lo que debe ser, pre-

senc ia  d ramas de  in jus t i c ia  soc ia l  y

en t iende a lgunos  conceptos  aprend idos  en
asignaturas humanist icas.

4. AREA FINANCIERA

El empresario de una microempresa t¡ene
un horizonte f inanciero muy l imitado; su
preocupación en este aspecto es el corto
(cort lsimo) plazo.

No es muy amigo de l levar registros conta'
bles y menos aún de elaborar estados f inan-
cieros; en la mayorla de los casos no sabe
cuánto está ganando; si se le pregunta tres
veces. da tres respuestas d¡ferentes; los
orecios de venta los determina incremen'
tando el costo de la materia prima en 50 o

10oo/o y creyendo que el porcentale de incre-
mento es su ut i l idad; en otros casos los es-
tablece de acuerdo con los de la competen-
cia, oero no t iene un sistema de costos que

le permita orientar sus decisiones.
No en t iende n i  qu ie re  en tender  la  d is t inc ión

contable conceptual entre las cuentas del
negoc io  y  las  de  la  fami l ia .

Como generalmente obtiene ganancias, las
invierte en equipos productivos, pues esto
le da sensación de seguridad, o los invierte
en muebles y equipos para su hogar, (televi '
sión a color, betamax, equ¡po de sonido,
etc.) como sfmbolo de prosperidad ante los
suyos y dentro de su medio.

Su fa l ta  de  prev is ión  un ida  a l  hecho de  que
generalmente compra la materia prima al
contado pero debe vender sus productos a
créd i to .  lo  l leva  per ¡ód icamente  a  s i tuac io -
nes  c r f  t i cas  de  i l i qu idez  en  las  cua les  acude
al mercado extrabancario donde debe pagar

alt lsimas tasas de interés.

E l  e fec t ivo  lo  mant iene en  cuenta  bancar ia ,
en algunos casos ahorra en UPACS, pero
genera lmente  no  conoce las  pos¡b i l ¡dades

del mercado f inanciero para hacer ¡nversio-
nes temporales, y las cuantías de estas po-

s ib les  invers iones ,  por  no  ser  g randes,
hacen que los  captadores  no  l leguen a  la
mrcroempresa.

El manejo de los aspectos contables no le
preocupa; contrata en ocasiones a alguien
que se  encargue de  " l levar le  los  l ib ros"  (ese
alguien frecuentemente es un asesor de
a lguna en t idad f inanc ie ra  que a lguna vez
fué a asesorarlo y terminó como contrat is '
ta).

La falta de información f inanciera no le per-

mite saber si necesita o nÓ un préstamo y

cuando quiere tramitar uno, esa misma falta
de datos se lo impide pues no t iene estados
f inanc ie ros  n i  sabe l lenar  los  fo rmular ios  de
so l i c i iud .

En lo referente al cumplimiento de las nor-
mas legales sobre comercio e impuestos, a
menos que la microempresa atienda direc'
tamente  a l  púb l i co  en  un  es tab lec imien to
como restaurante, pastelerfa, tal ler de repa-
raciones, etc.,  donde los inspectores lo pue-

den encontrar, lo corr iente es no estar ins-
cri ta ni en la Cámara de Comercio ni en la
Secretarla de Hacienda para efecto de

Control de Industr ia y Comercio, ni ante la

Administración de lmpuestos Nac¡onales.
El emoresario de una microempresa consi '
dera, (y t iene bastante razón ), que inscribir '
se ante estas entidades es una forma de
perder t iempo haciendo colas y l lenando

10

papeles, para conseguir el derecho ¿
parte de sus ut i l idades; por lo t i
menos que lo neces¡te para consegl
posit ivo, no lo hará, y aún en ese c
pensará bastante antes de decidir.

En la asesorla se le trata de mostral
presario la importancia de l levar re
contab les ,  in ic ia lmente  s in  d is t ingu
las transacciones de la microemprel
de  la  famí l ia ,  anotando s imp lement (
sos y egresos y encontrando la dif
semanalmente; algunos empresaric
l legan a este punto. Otros l legan ha
t ingu¡ r  la  contab¡ l ¡dad de  la  empresa
dueño y aún a preparar estados f inanr

Cuando se  ident i f  i ca  c la ramente  que
de dinero es un problema, el asesor l l
al  empresario a l lenar los formatos
pond¡entes y a tramitar un crédito; c
mente  cas i  todas  las  mic roen
solici tan asesorfa porque creen n€
un c réd i to  y  en  much ls imos casos  (
la asesoría se encuentra, y el emprel
acepta, que los problemas no radica
falta de capital.  (En este sentido sr
sensatos  que los  d i rec t i vos  de  r
grandes entidades públicas o privad
se descapitalzan por mala administr¿
creen solucionar sus problemas con
nero).

La asesorfa se orienta además a dete
lcs  cos tos  de  producc ión  d iseñando
tema que pueda ser ajustado de acuer
lcs  cambios  ex ternos ;  es te  s is temi
ser muy simple pe! 'o le debe permit i
cer, así sea con poca exacti tud, el
un i ta r io  de  cada produc to  (o  de  unc
senlat ivo, y los de los demás se esta
con relación a éste), y a que aprendi
nejar el concepto de f lujo de caja co
rramienta de planeación y control.

En buena parte de los casos se han I
éxitos en la asesorfa f inanciera; las d
nes se hacen más racionales y en gel
rendimiento t inanciero mejora apre
mente en el término de un semestre.

5.  AREADEMERCADEO

Se pueden ver dos aspectos: comf
materia prima y venta de productos t€
oos .



conceptual entre las Cuentas del
y  las  de  la  fami l ia .

generalmente obtiene ganancias, las
en equ¡pos productivos, pues esto

sensación de seguridad, o fos invierte
y equ¡pos para su hogar, (televi.

a color, betamax, equipo de sonido,
sfmbolo de prosperidad ante los

y dentro de su medio.

de previsión unida al hecho de aue
te compra la materia orima al

pero debe vsnder sus productos a
lo l leva periódicamente a situacio-

t icas de i l iquidez en las cuales acude
extrabancario donde debe pagar

tasas de interés

t ivo lo mantiene en cuenta bancaria,
casos ahorra en UPACS, pero

mente no conoce tas posibi l idades
o f inanciero para hacer inversio-

s, y las cuantías de estas po.
inversiones, por no ser grandes,

que los captadores no f leguen a la

de los aspectos contables no le
contrata en ocas¡ones a alouien

encargue de " l levarle los l ibros" (ese
frecuentemente es un asesor oe

ent idad f inanc ie ra  que a lguna vez
asesorarlo y terminó como contrat is-

de información f inanciera no le per.
saber si necesita o nó un préstamo y

quiere tramitar uno, esa misma falta
se lo impide pues no t iene estados

ni sabe l lenar los formularios de

j¡ referente al cumplimiento de las nor-
legales sobre comerc¡o e impuestos, a
Ds que la microernpresa atienda direc"
|nte al públ ico en un establecimiento
0 restaurante, pastelerfa, taller de repa-
Ines, etc.,  donde los inspectores lo pue-
Bncontrar, lo corr iente es no estar ¡ns-
,ni en la Cámara de Comercio ni en la
etarfa de Hacienda para efecto de
fol de Industr ia y Comercio, ni ante la
inistración de lmpuestos Nacionales.
npresario de una microempresa consi-
,  (  y t iene bastante razón ), que inscribir.
nte estas entidades es una forma de
er t iempo haciendo colas y l lenando

papeles, para conseguir el derecho a darles
par te  de  sus  u t i l i dades ;  por  lo  tan to ,  a
menos que lo  neces i te  para  consegu i r  a lgo
pos¡t ivo, no lo hará, y aún en ese caso, lo
pensará  bas tan te  an tes  de  dec id i r .

En la asesorfa se le trata de mostrar al em_
presario la importancia de l levar registros
contab les ,  in ic ia lmente  s in  d is t ingu i r  en t re
las transacciones de la microempresa y las
de la  fami l ia ,  anotando s imp lemente  ingre .
sos y egresos y encontrando la diferencia
semana lmente ;  a lgunos  empresar ios  só lo
i legan a este punto. Otros l legan hasta dis_
t ingu i r  la  contab¡ l jdad  de  la  empresa y  la  de l
dueño y aún a preparar estados f inancieros.

Cuando se  ident i f  i ca  c la ramente  que la  fa l ta
de d inero  es  un  prob lema,  e l  asesor  le  ayuda
al empresario a l lenar los formatos corres.
pond¡entes y a lramilar un crédito; curiosa_
mente cas¡ todas las microempresas
sofici tan asesorla porque creen necesitar
un  c réd i to  y  en  muchfs imos casos  durante
ta asesoría se encuentra, y el empresario lo
acepta, que los problemas no radican en la
falta de capital.  (En este sentido son más
sensatos  que los  d i rec t i vos  de  muchas
grandes en t idades  púb l icas  o  p r ivadas  que
se descap i ta lzan  por  ma la  admin is t rac ión ,  y
c reen so luc ionar  sus  prob lemas con más d i -
nero).

La asesorfa se orienta además a delerminar
lcs  cos tos  de  producc ión  d iseñando un  s is -
tema que pueda ser  a jus tado de  acuerdo con
los  cambios  ex ternos ;  es te  s is tema debe
ser  muy s imp le  per .o  le  debe permi i i r  cono-
cer, así sea con poca exacti tud, el precio
un¡ ta r ¡o  de  cada produc to  (o  de  uno repre_
senta t ivo ,  y  los  de  los  demás se  es tab lecen
con relación a éste), y a que aprenda a ma-
neJar  e t  concepto  de  f  lu jo  de  ca ja  como he-
r ramienta  de  p laneac ión  y  cont ro l .

En buena parte de los casos se han logrado
éxitos en fa asesorfa f inancíera; las decisio_
nes se hacen más racionales y en general el
rendimiento f inanciero mejora apreciable-
mente en el término de un semestre.

5. AREADEMERCADEO

Se pueden ver dos aspectos: compras de
materia prima y venta de productos termina-
dos.

En las compras de materia prima las micro-
empresas t ienen l imitaciones porque los
reducidos volúmenes de compra no les oer-
mi te  ob tener  descuentos .  n i  c réd i tos ,  n i  d+
finir caracterfst icas en los materia¡es, ni ex¡-
g i r  con t inu idad en  la  p roducc ión .

En la parte de ventas de productos termina-
dos, el mercado donde se mueve la mi_
croempresa es geográf icamente pequeño y
el empresario no se preocupa por conocer
su mercado potencial fuera del medio local;
e l  l lm i te  es tá  dado por  la  d is tanc ia  a  la  cua l
el mismo puede ¡r a vender sus productos.
Esto hace dif fci l  el  mercadeo nacional, des_
car ta  e l  in te rnac iona l  y  aún d i f ¡cu l ta  e l  reo io -
na l .

El acceso a mercados estables como oran-
des almacenes, se le dif  iculta por la fal ia de
farmalización de la microempresa en el área
f inanc ie ra ,  y  porque no  t iene  buena oub l ic i -
clacl (muestras, af iches, fol letos), y su per-
manenc ia  como proveedor  se  le  d i f i cu l ta
por la falta de uniformidad en la producción,
aspecto que se comenlará al tratar esa área.
Además, cuando la producción es de
art lculos de moda, el empresario no t iene la
información oportuna acerca de los gustos
y preferencias de los consumidores y no ac.
tual iza sus productos a t iempo.

Las microempresas f recuentemente pro.
ducen ba.io ped¡do y tratan de tener unos oo_
cos cl¡entes grandes; asl faci l i tan su merca.
deo,  pero  res t r ingen sus  pos ib i l idades  de
expansión a ia demanda de esos cl ienles:
en  ocas iones  so lo  t ienen un  c l ien te  que
puede apoderarse de la microempresa
cuando qu¡era .

La asesoría en mercadeo se orienta a identi .
f icar los cl ientes y proveedores actuales v
potenciales y diseñar estrategias de merca-
deo espec ia lmente  d i r ig idas  a  e l los .

El empresario de microempresa general-
mente produce artfculos para una clase so-
c ia l  s ¡mi la r  a  la  suya,  aunque hay  excepó io .
nes; en ocasiones la asesorla se orienta a
estudiar posibi l idades en otros segmentos.

Generalmente mediante un análisis históri-
co del comportamiento de las ventas (dos o
tres años son suficientes), se puede prede-
cir el comportamiento futuro; ésto es eso+
cialmente vál ido en el caso de productos es-
tacionales, ya que el cr i ter io inmediat ista
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que predomina en la microempresa hace en

los perlodos de bajs ventas que se tengan
grandes problemas f inancieros; cuando es'

tos perlodos son previs¡bles se pueden to'

mar oportunamente las medidas apropia-
oas.

6. AREA DE PRODUCCION
Como el caso tf  pico del empresario de la

m¡croempresar es el de la persona que sabe
producir algo, la producción es el área a la
cual dedica su mayor interés, y la que meior
funciona en la empresa. Su tendencia a in'
vert¡r las ul i l idades en equipo productivo

hace que frecuentemente éste se encuentre
subuti l izado; muchas microempresas de
confecciones t¡enen cuatro máquinas de
coser de las cuales ut i l izan sólo dos; las

otras dos representan los ahorros; desde el
punto de vista de Ingenierla Industr ial esta

es una fal la grave; desde el punto de vis-

ta f inanciero puede no serlo tanto, y desde

e l  ounto  de  v is ta  s ico lÓg ico ,  puede ser  una

excelente decisión.

La talta de planeación en la compra de ma'

teria pr¡ma hace que frecuentemente la pro-

ducción sufra interrupciones por falta de

algún elemento.
En estos casos el personal se ocupa de la'

bores de mantenimiento doméstico.

La planeación y control de sus inventarios
es poca; esto hace que frecuentemente esté
haciendo compras para completar la mate'
r ia prima necesaria para la producción inme'
diata; es frecuente encontrar productos que

están cas¡ teiminados, pero que no se
pueden entregar por falta de algún elemento
secundario. En muchos casos el inventar¡o
de productos casi terminados l lega a ser
proporc¡onal mente bastante grancle.

El poco control que t iene sobre los provee-

dores lo obl iga a modif icar sus productos
de acuerdo con los camb¡os que le hagan a
la materia prima; esto dif iculta la pro-

ducc ión .

Una fal la muy general izada en la microem'
oresa es la falta de uniform¡dad en su pro-

ducción, debi i lo a la casi ausencia de control
de cal idad; esto hace que algunos produc'

tos sean buenos y otros no tanto; los malos
def ini t ivamente se detectan y no de venden.

Como el empresario es el experto en las ac-
t¡vidades oroductivas, los empleados son

apenas ayudantes, y como el empresario
además se ocupa de muchas otras cosas,
los ayudantes cometen errores que se
traducen en desperdicio de materia prima y

de t iemoo.

Siendo la producción por pedido, en ocasio-
nes  l lega  un  c l ien te  por  la  mercanc ia  y ,  s i  no
está terminada y el cl iente es importante, se
suspenden las demás labores para atender'
lo, con lo cual se atrasan los demás pedi '

dos ,  has ta  que van l legándo los  c l ien tes  y

entonces se les dedica el personal de la em-
presa a terminar su pedido. Esta perme'

nente atención de emergencia hace que la
producción sea poca f rente al esf uerzo real i '
zado.

Como el local de la m¡croempresa es.parte
de l  domic i l io ,  los  f lu ios  de  mater ia les  usua l -
mente  son desordenados y  t ienen muchos
tiempos y movimientos suceptibles de ser
mejorados fáci lmente.

La asesorfa en esta área es dif  íci l  por ser la
que conoce el empresario, quien general '

mente acepta sugerencias en aspectos
puramente administrat ivos, pero no en la
operación tecnológica. A menos que se en'

cuentren fal las orotuberantes fáci lmente co'
rregibles, se recomienda a los estudiantes
asesores intervenir en el área de producción

solo en la fase f inal de su asesoría; entonces
propondrán redistr ibuciones locat¡vas para

agil izar los f lujos, medios para ut i l izar más
ef icazmente los equipos productivos y diagra-
mas que permitan visual izar la integración de
los insumos en la conformación de producto

f inal,  anotando los t iempos de cada etapa de
proceso; así el empresario aprende a planear

mejor su producción.

7. DIAGNOSTICO GRAFICO
En el gráf ico No. 3 se indica de manera re-

sumida, la situación encontrada en cada
función administrat iva (planeación, organi-
zación, ejecución, control) de cada área ad-
ministrat iva (personal, f inanzas, mercadeo,
producción).

8. RESULTADOSOBTENIDOS

8.1 Por los esludiantes:
- Han tenido contacto con un medio

social cuya existenc¡a solo conocfan
oor referencias.
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ls ayudantes, y como el empresario
ás se ocupa de muchas otras cosas,
tyudantes cometen errores que se
:en en desperdicio de materia prima y
fnpo.

lo la producción por pedido, en ocasio-
ega un  c l ien te  por  la  mercanc fa  y ,  s i  no
erminada y el cl iente es importante, se
tnden las demás labores para atender-
)n lo cual se atrasan los demás pedi-
hasta que van l legándo los cl ientes y
rces se les dedica el personal de la em-
r a terminar su pedido. Esta perme-
I atención de emergencia hace que la
rcción sea poca f rente al esf uezo real i-

) el local de la microempresa ei.parte
omici l io, los f lujos de materiales usual-
e son desordenados y t ienen muchos
los y movimientos suceptibles de ser
rados fáci lmente.

resorla en esta área es dif ici l  por ser la
conoce el empresario, quien general-

e acepta sugerencias en aspectos
nente administrat ivos, pero no en la
rción tecnológica. A menos que se en-

lren fal las protuberantes fáci lmente co-
¡ les, se recomienda a los estudiantes
xes intervenir en el área de producción

an la fase f inal de su asesorfa; entonces
)ndrán redistribuciones locativas para

ar los f lulos, medios para ut i l izar más
¿mente los equipos productivos y diagra-
que permitan visual izar la integración de
rsumos en la conformación de producto
anotando los t iempos de cada etapa de
'so; asl el empresario aprende a planear
r su producc¡ón.

DIAGNOSTICO GRAFICO
el gráf ico No. 3 se indica de manera re-
da, la situación encontrada en cada
ión administrat iva (planeación, organi-
rn, ejecución, control) de cada área ad-
¡trativa (personal, finanzas, mercadeo,
ucción).

RESULTADOS OBTENIDOS

Por los esludianles:

- Han tenido contacto con un medio
social cuya existenc¡a solo conocfan
oor referencias.
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- Han conocido buenos administrado-
res que no han cursado estudios de
Admin is t rac ión .

- Han tenido que dar soluciones origi-
nales a los problemas encontrados.

- Han actuado como docentes, oues la
asesorla generalmente implica que
el asesorado aprenda el manejo de
algunas herramienlas adm¡nistrat i-

, VAS.

- Han integrado conocimientos cle di.
ferentes discipl inas para solucionar
oroblemas reales.

-  Han reun ido  la  exper ienc¡a  de  tener
bajo su responsabil¡dad decisiones
que puedan afectar signif  icat ivamen-
te a otras personas.

-  Han comprend ido  la  d i f i cu l tad  que
encierra el anal izar problemas en
apar ienc ia  senc i l los .

8.2 Por los empresarios:

- Han aprendido a ut i l izar algunas he-
rramientas ad m inistrat ivas.

- Han intercambiado conocimientos
con a lgu ien  que conoce los  funda-
mentos teóricos de su trabajo prácti-

- En muchos casos han visto meloras
sustanciales en su emoresa durante
el perf odo de la asesorfa.

(Vale la pena señalar aquf que algunos em-
presar¡os han entendido mal el papel de estu-
diante asesor y lo han considerado un em.
p leado que les  l levará  los  l ib ros  de  contab i l i .
dad, o les manejará las compras o las
ventas ;  en  es los  casos ,  que han s ido  muy
pocos, si  no se logra aclarar bien el papel
del asesor, se suspende el trabaio y el estu-
d ian te  in ic ia  uno nuevo con o t ra  mic roem-
presa. Otro caso ¡nteresante se presenta
cuando e l  empresar io  cons igue asesores  de
diferentes entidades y cada uno le dice lo
que le han informado a él los otros aseso-
res ;  cuando es to  se  ident i f i ca ,  e l  ICESI  re t i ra
su asesor).

8.3 Porel ICESI;

- Ha podido comprobar en casos rea.
les la preparación académica y la for.
mac ión  de  sus  es tud ian les .

- Ha prestado un servic¡o social ya que
un requisito de elegibi l idad de la em-
presa es su falta de recursos para
contratar un asesor profes¡onal.

- Ha encontrado que el mundo de la
microempresa no obedece a los pa-
trones administrat ivos oue se ense-
ñan en las asignaturas teóricas.

9. CONCLUSTONES
- La Universidad debe entender que los pa-

trónes académicos iradicionales no son
aprop¡ados para juzgar a la m¡croempre-
sa ,  ya  que és ta  t iene  su  prop ia  d inámica
admin is t ra t i va  y  que para  en tender la  es
necesario estudiar los factores sicológ¡.
cos y sociológicos que la rodean; de lo
contrario no se puede expl icar cómo esa
adminstración caót¡ca, genera empleo
para el 45o/o de la población económica-
mente activa del área urbana en Colom.
bia.

-  La  exper ienc ia  de l  Consu l to r io  Admi -
nistratívo ha sido benéfica para fos estu-
diantes, para los asesorados y para ei
ICESI ;  por  lo  tan to  se  recomienda cont i -
nuarla.

- Frecuentemente se af irma oue los cos.
tos laborales en Colomb¡a son muy ele-
vados por efectos de las prestaciones so-
c¡ales ( los trabaladores ganan poco pero
las empresas pagan mucho); muchas mi-
croempresas no podrlan sobrevivir s¡
cumplieran con la leyes laborales; por lo
tan to  s i  se  qu ie re  que t raba jen  dent ro  de
la ley, se debe o establecer un régimen la-
boral especial para microempresas o mo-
d i f  i car  to ta lmente  la  leg is lac ión  labora l .

-  E l  en foque que se  ha  encont rado en  e l
empresario de microempresa de evadir
los registros comerciales y tr ibutarios
que manda ta ley, debe l levar al estado a
simpli f icar los trámites y a ofrecer reales
benef  i c ios  a  qu ienes  cumplan  con todos
los  requ is i tos ;  de  lo  cont ra r io  segu i rá
ex is t iendo una gran  economla  no  fo rmal
que no se puede formalizar por medios
coerc i t i vos  porque con e l lo  so lo  se  agra-
vará el problema del desempleo.

Se debe l levar un registro de las asesorlas
dadas por diferentes entidades a la micro-
empresa,  con e l  f in  de  va l idar  es tad ís t i ca-
mente las af irmaciones presentadas en este
trabajo.

1 , 1

LA EXPOSI
EN UN PAR

.  OMAR TRUJILLO P,

Filosofía e historia' Univen
IDEE, Univcrsidad Javeriana'

En un sólo párrafo del l ibro "El Orig
Hombre" de Darwin, se pueden detecl
gran claridad los elementos básicos d(

tructura de todo un l ibro de ciencia. (1)

Con el propósito de colaborar con lo
d¡an tes  un ivers i ta r ios  que a l  f ¡na l
carrera se ven en aprietos para hac(
dactar una tesis, en este artfculo s€ i

un modelo de estructura exposit iva t

do por Darwin a part ir  de una aguda ol
c ión  y  un  es tud io  de ta l lado de  la  o r
mana.

Los elementos del modelo exposit ivt
dos en el pi lrclo y apl icables a la red

de una tés is  que contemple  h ipó tes is
f i cas ,  son : .

1.- Exponer como se revela el hec
c i e n c i a .

2.- Describir lo estát icamente.

3.- Comoararlo.

4.- Experimentar con él imaginativa

5 . -  D iscu t i r  e l  punto  de  v is ta  deduc i

6.- Formular una hipótesis part icul€

7.- Exponer los hechos que conf¡rrr
c ia lmente  la  h ¡pó tes is .

8.- Exponer el hecho de Prueba m
tundente .

9.- General izar la h¡pótesis.

Estos nueve elementos hál lados en t
fo, forman una secuencia ordenada c
y ruzonamientos encaminados a exp
formación del punto romo de la orej¡
na". En la secuencia, cada uno cle e
ma una unidad de Pensamiento que I
pendizará para el desarrollo del F
aná l is is .

Empecemos con el contenido de la
unidad que muy bien puede sub't i tul
la siguiente forma:

(1) Ch. Darwin. El Origen del Hor|l
Diana S.A. ftléxico 1971.

pág¡nas 14, 15, 16, 17.
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{a prestado un servicio social ya que
,n requisito de elegibil idad de la em-
,resa es su falta de recursos para
¡ontratar un asesor orofesional.

{a encontrado que el mundo de la
n¡croempresa no obedece a los pa-
irones administrativos que se ense-
lan en las asignaturas teÓr¡cas.

ONCLUSIONES
niversidad debe entender que los pa-

BS académicos tradicionales no son
piados para juzgar a la microempre-
ta que ésta t iene su propia dinámica
Inistrat iva y que para entenderla es
tsario estudiar los factores sicológi-
y sociológicos gue la rodeanj de lo
rar¡o no se puede expl icar cómo esa
l instración caótica, genera empleo
tel 45o/o de la población económica-
[e activa del área urbana en Colom-

Exper ienc ia  de l  Consu l to r io  Admi -
¡at ivo ha sido benéfica Dara los estu-
Ites, para los asesorados y para ei
Bl;  por lo tanto se recomienda conti-
¡la.

luentemente se af irma que los cos-
iaborales en Colombia son muy ele-

fs por efectos de las prestaciones so-
fs ( los trabajadores ganan poco pero

impresas pagan mucho); muchas mi-

impresas no podrfan sobrevivir si

liptieran con la leyes laborales; por lo

lb si se quiere que trabajen dentro de

lV, se deOe o establecer un régimen la-

l¡ l  especial para microempresas o mo-

l lar totalmente la legislación laboral.

lñfoque que se ha encontrado en el
l fesario de microempresa de evadir
lreoistros comerciales v tr ibutarios
t -

lmanda la ley, debe l levar al estado a

lpl i f icar tos trámites y a ofrecer reales

l l f i c ios  a  qu ienes  cumplan  con todos

lyequisitos: de lo contrario seguirá

l l iendo una gran economla no formal

Ino se puede formalizar por medios

lfci t ivos 
porque con el lo solo se agra-

Iel problema del desempleo.
li

lF l levar un registro de las asesorías

l,por diferentes entidades a la micro-

l la, con el f ín de val idar estadíst ica-

l las af irmaciones presentadas en este
t.
ll:
I
I

I

En un sólo párrafo del l ibro "El Origen del

Hombre" de Darwin, se pueden detectar con

gran claridad los elementos básicos de la es'

tructura de todo un l ibro de ciencia. {1)

Con el propósito de colaborar con los estu-

d ian tes  un ivers i ta r ios  que a l  f ina l  de  su

carrera se ven en ¡pr¡etos para nacer y re-

dactar una tesis, en este artfculo * anl l iza

un modelo de estructura exposit iva real iza'

do por Darwin a part ir  de una aguda observa-

ción y un estudio detal lado de la oreia hu-

mana.

Los  e lementos  de l  mode lo  expos i t i vo  ha l la '

dos en el pi lrcfo y apl icables a la redacción

de una tés is  que contemple  h ipó tes is  c ien t l '

f i cas ,  son : .

1.- Exponer como se revela el hecho a la

c i e n c i a .

2.- Describir lo estát icamente.

3.- ComPararlo.

4.- Experimentar con él imaginativamente.

5 . -  D iscu t i r  e l  punto  de  v is ta  deduc ido .

6 . -  Formular  una h ipÓtes is  par t i cu la r .

7.- Exponer los hechos que confirman par'

c ia lmen le  la  h iPótes is .

8.- Exponer el hecho de prueba más con'

tundente .

9 . -  Genera l i zar  la  h iPÓtes is .

Estos nueve elementos hal lados en el párra'

fo, forman una secuencia ordenada de ideas

y razonamientos encaminados a expl icar " la

formación del punto romo de la oreja huma'

na". En la secuenc¡a, cada uno de el los for-

ma una unidad de pensamiento que se inde-

pendizará para el desarrol lo del presente

análisis.

Empecemos con el contenido de la primera

unidad que muy bien puede sub-t i tularse de

la siguiente forma:

(1) Ch. Danrin. El Origen del Hombre. Ed'
Diana S.A. México 1971.

páginas 14,15,16,17 '

EL INCTDENTE ARTIST¡CO OUE CONDUJO

A DESCUDRIR EL PUNTO ROMO'

"El célebre escultor M. Woolner me ha

hablado de una pequeña particularidad

de Ia oreja ext€rna que él ha observado a

menudo en hombres Y mujeres' Y de Ia
'cual 

cree tener su verdadera significe'

ción.
La primera vez que se fijó en esto fué

cuando estaba h¡ciendo la est¡tue de

Puck, a la que había Puesto orejas en
punta, lo que le hizo examina¡ las orejas

de varios monos y consiguienüemente
también estuüar con cuidado las del

hombre".

En es ta  un idad Darwin  es  muy exp l Íc i to  a l

describir la manera en la cual el escultor
Woolner viÓ por primera vez el rasgo de la

oreia. Aunque lo más importante de conside'
rar en ésta anécdota es que un incidente en

el quehacer diario, transforma las cosas de la

real idad en cosas inquietantes, en obietos de

observación Y de estudio.

Por otra parte, no es suficiente gue una

cosa surja entrañando un problema. Todos

los hechos existerrtes en el un¡verso son su'

ceptibles de estudiarse y asf ocurrirá

cuando se presentan junto a un observador

atento, que posea un espfr i tu como el del ar

t ista, sensible y capáz del asombro.

Para Woolner, el escultor de la estatua de

Puck, fue muy inquietante el terminado

involuntario que le dió a la .oreja humana
porque le quedó como la de un cuadrripedo,
por ejemplo como la de un caballo'  Y el pro'

blema surie en él como un defecto estét ico'

como algo inconsciente plasmado en la

oDfa.

Si penetramos un poco más en el anál isis

del acto involuntar¡o del art ista, de colocar a

su escultura las orejas en punta, hal lamos

LA EXPOSICION CIENTIFICA
EN UN PARRAFO DE DARWIN

. OMAR TRUJILLO P.

Filosolia e h¡storia. Universidad la Gran Colombia, Bogotá' Profesor lCESl,

IDEE. Universidad Javeriana'
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oue lo ocurrido es que el 6scultor ha puesto

en su obra el pasado más leiano de la huma-

nidad que solo es comprensible por Darwin:

Provenimos de una raza de cuadrÚpedos.

La oreja en punta de la estatua, el acto in'

consc¡en te  de  Woolner  y  la  in tu ¡c ión  de  que

orovenimos de una raza de cuadrúpedos' se

art iculan como prblemas que inquietan el

esofr i tu cientl f ico de Darwin. Y en este ins-

tante debemos entender que los hechos no

surjen como algo interesante; sino como
hechos caoaces de mantener cautivo en la
perplej idad y el asombro al espfr i tu cientf f i '
co_

Y hay una gran diferencia entre lo interesan'
te y asombroso. Lo interesante es aquello
que nos atrae y nos perplela por un instante,
pero a la vez que atrae se deja apropiar y lo
que se deja apropiar no deia de ser luego,
aburrido. Por el contrario,,  lo que surie como
asombroso, es capaz de cautivarnos para

s iempre ,  y  de  es to  só lo  es  capaz  una so la
cosa: La naturaleza como problema de co'
nocimiento, y cuando la tenemos como pro-

blema, hasta un rasgo como el de la oreja se
transforma en objeto de protundos @zona'
mientos.

Veámos ahora como se emprende el anál isis
con la descripción del punto romo en la se-
gunda un idad.

DESCRIPCION ESTATICA DEL PUNTO
ROMO DE LA OREJA HUMANA.

"Esa peculiaridad consist'e en un muy
pequeño punto romo que sobresaie en el
borde del repliegue interno o hélix.
Cuando se ve esta particularidad en una
persona es porque la liene desde que
nació, y según el profesor Ludwing
Iteyer. es mucho más común en el hom-
bre que en la mujer. M.Wolner ha
sacado un modelo exacto dei caso de
que se trata y me ha enviado el dibujo,
que adjunto va en el texto. Este punto o
prominencia no sólo se proyecta hacia
adentro; pero muy a menudo también
un poco hacia afuera, de manera que se
hace visible cuando se mira a la cabeza
de frente o por detrás. Varia en ¿amaúo
y algo en posición, ya un tanto más alto

(2) H. Lelebre. Lógica Formal Lógica Dialóc-
tica. Ed. Siglo)ü1. S.A. Móxico 1976.
pp .119

ya un poco más bajo. Y a leces en una

oreja nada más, pero no en la otra".
DESRIPCION COMPARATIVA DEL
PUNTO ROMO CON EL DE LOS MONO

"No es tampoco exclusivo en la
humana, pues he troPezado con ut
en un Ateles Belzebuth, de nuestr
logicai Garden y el Dr. E. RaY l"
ter me ha dicho que existe otro c¡
un chimpancé del Jardín Zoológ
Hamburgo. El héIix está evident
te formado por un rePliegue inter
borde extremo de la oreja, Y este
gue parece provenir de que toda l:

externa se encuentra comPrimidt
atrás de un modo constante. E
chos monos, que no son de esPeci
elevada dentro del orden, tales co
cinocéfalos y algunas esPecies de
cos, la parte suPerior de la oreja e
poco en punta y el borde no se h

modo alguno Plegado hacia adent

Veamos los  t res  momentos  descr ip t i '
este pasa.ie en su secuenc¡a para ver
en su f inal,  en la cuarta unidad de I
miento, se alcanza el propósito más e
de la descripción. Estos pasos, interf
do el texto, serfan los que se exponen
t inuac ión :

Primero:
Darwin confirma que el punto romo €
bién análogo al de los monos, com(
caso de l  A te les  Be lzebuth .

Segundo:

La oreia del chimPancé del zoológ
Hamburgo,  hace in tu i r  a  Darw¡n  có

forma el repl iegue de la oreia por la r

cción en que se hal la hacia atrás.

Tercero:
Los cinocéfalos Y macacos que son
pecies inferiores t ienen en punta la pÍ

perior de la oreja, y sumin¡stran el n

con el cual se debe real izar la oP(
imaginaria para, de esta forma, dec
ounto de vísta que dará origen a la hip(

Para ver surgir el punto de vista ¡ma

de Daruin como un Producto de la d
ción en la cuarta unidad de Pensar
conviene que nos formulemos esta f
ta: ¿Qué ocurrir fa si la punta esculp
Woolner o las puntas de orelas des
tas en cinocéfalos Y macacos se P
hacia el interiof

Esta pregunta la resPonde Darwin
unidad que hemos sub-tí tulado:

\ \ r
[ *F \

a. El punto erominente 
\

¡
I

d,

Una descr ipc ión  es tá t i ca  en  la  expos¡c iÓn
c ien t l f i ca  puede hacerse  con var ios , f ines .
Por  e iemplo ,  para  ¡ lus t ra r  una ¡dea '  muy
compleia, para modelar una real idad a la
cua l  se  desea ap l i car  una teor la  que resue l -
va  un  prob lema prác t ico :  también  para  pro-

vocar en el lector la representación de un
hecho que no  és  v is ib le .  Pero  la  verdadera
escencia de la descripción es la ¡nterna al
pensamiento  m¡smo,  en  la  cua l ,  para  pene-
t ra r  con  e l  en tend imien to ,  hay  que conge lar
los hechos y abstraerlos de su movimiento
para ver el detal le aislado fuera del todo,
muerto y atrof iado. También para que ahl
donde se es capaz de analizar "de abstraer y

de cri t icar el anál isis, de superar la abstra'
cc¡ón" (2) se superen también la percepción
y la experiencia práctica que nos dan seres
s imp les  en  apar ienc ia  pero  que,  ana l ¡zados
en e l  curso  de  la  inves t igac ión ,  de ian  ver  su
comple j idad ocu l ta  y  su  mov im¡ento .

Es con este propósito que la descripción de
Darwin  nos  d ice  pr imero  en  donde se  ha l la
el rasgo en la oreja humana, desde cuándo lo
t iene la  o re la  de l  ind iv fduo humano,  en  que
género es más frecuente; luego nos ¡nduce
a m¡rarlo en la pintura en que se encuentra
disecado: oosteriormente nos dice como se
proyecta y cómo hay que mirarlo, y f inal-
mente nos habla de las variaciones en su ta-
maño.

Veámos ahora cómo se prolonga la descrip-
ción del mismo rasgo en la anatomla de los
antropoides, la tercera unidad de pensa-
miento que podrfamos sub-t¡tular de la si-
guiente forma:

l.

I
I
I

,!

t o



i
fa un poco más bajo, y a veces en una

pero no en la o!ra"

estát¡ca en la exposición
hacerse con varios't ines.

i lustrar una idea' muy
modelar una real idad a la

una teorfa que resuel-
práctico; también para Pro-

la reoresentación de un
ós visible. Pero la verdaclera
descripción es la interna al

en la cual, Para Pene
iento, hay que congelar

abstraerlos de su mov¡miento
aislado fuera del todo,
También para que ahf

de analizar "de abstraer y
análisis, de superar la abstra'

superen también la percePción
práctica que nos dan seres

apariencia pero que, analizados
de la investigac¡ón, delan ver su
oculta y su mov¡m¡ento.

DESRIPCION COMPARATIVA DEL
PUNTO ROMO CON EL DE LOS MONOS

"No es tampoco exclusivo en la oreja
humana, pues he lropezado con un caso
en un Ateles Belzebuth, de nuestro Zoo
logical Garden y el Dr. E. Ray Lankes'
ter me ha dicho que existe oüro caso en
un chimpané del Ja¡dín Zoológico de
Hamburgo. El hélix está evidentemen-
te formado por un repliegue interior del
borde extremo de la oreja, y este repüe
gue pa¡ece provenir de que toda la oreja
externa se encuentra comprimida hacia
aürás de un modo constante' En mu'
chos monos, que no son de es¡recie muy
elevada dentro del orden, tales como los
cinocéfalos y algunas especies de maca-
cos, la parte superior de la oreja estri un
poco en punta y el borde no se halla en
modo alguno plegado hacia adentro ".''

Veamos los tres momentos descriptivos de
este pasaje en su secuencia para ver como
en su final, en la cuarta unidad de pensa-
miento, se alcanza el propósito más elevado
de la descripción. Estos pasos, interpretan-
do el texto, serfan los que se exponen a con-
t inuación:
Primero:
Danruin confirma que el punto romo es tam-
bién análogo al de los monos, como en el
caso del Ateles Belzebuth.

Segundo:
,La oreja del chimpancé del zoológico de
Hamburgo, hace intuir a Darw¡n cómo se
forma el repliegue de la oreia por la contra-
cc¡ón en que se halla hacia atrás.

Tercero:
Los cinocéfalos y macacos que son oe es-
Dec¡es ¡nferiores tienen en punta la parte su'
perior de ta oreia, y suministran el material
con el cual se debe realizar la operación
imaginaria para, de esta forma, deducir el
punto de vista que dará origen a la hipótesis.
Para ver surgir el punto de vista imaginario
de Dan¡rin como un producto de la descrip'
ción en la cuarta unidad de pensamiento,
conviene que nos formulemos esla pregun'
ta: ¿Qué ocurrirla si la punta esculpida por
Woolner o las puntas de oreias descubier-
tas en cinocéfalos y macacos se plegaran
hacia el interior?

Esta pregunta la responde Danrvin con la
unidad que hemos sub-titulaclo:

OPERACION IMAG]NARIA CON
EL RASGO DESCUBIERTO

". . . Pero si, al contrario, el borde for-
mara repliegu.e resultaria entonces
necesariamente un ligero punto de pro
yección hacia el interior, y acaso tam-
bién un poco fuera del plano de la oreja.
En esto creo que puede hallarse, para la
mayoría de los casos, el origen de esta
prominencia. . ."

Aquf queda claro que la descripción cientl f  i '

ca se hace para entender el rasgo humano

tanto en su forma, como en su marcha' en

su proceso dinámico. En su forma, porque

la descrioción se ha hecho pr¡mero para ca'

racterizarlo y hal lar sus analoglas y contras'

tes. En su proceso dinámico, porque la for '

ma opuesta, es decir,  la forma puntiaguda

d€l macaco inferior al plegarse, se transfor-

ma en el punto romo del chimpancé o bien

en la forma superior de la oreia humana. De

esta forma la descripción estát ica se consu'

me en la descripción dinámica y la exposi '
ción ref leia el movimiento real del rasgo que

históricamente debió suceder durante mu'

chos siglos.

Por otra parte el mov¡miento y la transforma'

ción de la oreia puntiaguda en orela humana,

no deja de ser un hecho imaginario. Algo

acaecido en la mente analftica de Danvin y

que para adquirir el pqder de una verdad cien'

tffica debe pasar primero por el terreno de la

oolémica. Y es por el lo que surge la qu¡nta

unidad de Pensam¡ento.

DISCUSION DEL PUNTO DE
VISTA DEDUCIDO

"Por otro lado el profesor L. Meyer en
un noüable estudio publicado reciente
mente, sostiene que todo esto no es más
que un simple caso de variabilidad; que

las prominencias no son reales, sino de
bidas a que el cartilago inüerior de cada
lado no ha alcanzado su perfecto desa'
rrollo. Estoy üspuesto a admitir esta

explicación para muchos casos' como,
por ejemplo, en los presentados por el
profesor Meyer donde se advierten nu-

meror¡ost puntitos prominenües, que

haceu sinuoso todo el borde del hélix.

Yo he observado por mi mismo Y gra-

cias a la amabiüdad del doctor L-

Down, la oreja de un idiota microcéfalo'
que tenia una prominencia en Ia parte
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ffie ProPósito que la descripción de
ffis o,ce Damero en oonoe se nata

ffrn ta oreta humana, desde cuándo lo
Rhlreia del indivlduo humano, en que
É ! mas frecuente; luego nos induce

I en la pintura en que se encuentra
b; posteriormente nos dice como se
F y cómo hay que mirarlo, y f inal-

fos habla de las variaciones en su ta.

I
ls ahora cómo se prolonga la descrip-
bl mismo rasgo en la anatomla de los
foides, la tercera unidad de Pensa'
p que podrfamos sub-titular de la si'
le forma:
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exterior del hélix y no en el repliegue in-
terior, lo que parece indicar que este
borde o punto no debe tener relación
con una primitiva punta de oreja".

En esta unidad Darwin profundiza su análi-
sis haciende.h crft ica de los puntos de vista
opuestos a su tesis. En primer lugar exami-
na la opinión del profesor Meyer a la que le
concede su valor expl icat ivo pero al t iempo
la refuta porestardesenfocada. En segundo
lugar el caso presentado por el doctor Down
del idiota microcéfalo, tampoco presenta
mayor dif icultad para que el punto de v¡sta
deducido pierdapeso ante dos autoridades
que han examinado el mismo rasgo de la ore-

.la.

Aunque la d¡scusión no determina la verdad
del punto de vista deducido. cumole funcio
nes importantlsimas en el desarrol lo de la
idea. La d¡scusión en el proceso investigativo
hace que surjan los puntos de vista que se
oponen, y se examine a la luz de ideologfas
antagónicas y de nuevos hechos. En la expo-
sición debe ref lejarse la polémica para que el
punto de vista deducido se vea surgir avante
y produciendo una ruptura para que se for-
mule correctamente en una hipótesis.

En la exposición es importantfsimo que el
investigador se ref leje defendiendo el punto
de vista que posee, porque si por una parte
de.ia constancia del pensamiento en la
época, por otra expresará cómo produjo la
ruotura con el conocimiento contemoorá-
neo.

Es  por  e l lo  que la  un idad qu in ta  de  pensa-
m¡ento  expone por  qué los  puntos  de  v is ta
opuestos, o son errados, o se confirman
con hechos que no t ienen relación directa
con los anal izados por el investigador.

Es asf como al discernir el pensamiento con
el que le es opuesto, surge ahora, o se ve
surgir,  de manera lógica en el sexto paso la
formulación de la hipótes¡s que ha pasado
por la prueba de fuego de la disputa ideoló-
gica.

FORMULACION DE LA HIPOTESIS
PARTICULAR

"A pesar de esto, emp€ro, creo que en la
mayoría de los casos es muy verosimil
mi idea particular de suponer que las
prominencias son vestigios de puntas
de antíguas orejas puntiagudas y dere

chas. Y así me lo hace pensar la frecuen-
cia con que se presentan y a la vez
porque su posición corresponde, en ge
neral, a la punta de una oreja puntiagu-
da".

En es ta  un idad surge  la  h ipó tes is  par t i cu la r
de Darwin primero como un producto de la
d iscus ión  y  segundo como una es t ruc tura
lógica determinada. Producida por la discu-
sión sale fuerte y consistente y como es-
tructura lógica aparece como si fuera un
"s i log ismo"  cuyas  premisas  y  conc lus ión
podrlan formularse de la siguiente manera:

-Si las prominencias de la oreja son
muy frecuentes.

-Y su posición correspondg a la
pos ic ión  de  una ore ja  punt iaguda.

Se concluye que la posic¡ón de éstas prom¡.
nenc¡as son vest¡gios de puntas de antfguas
orejas puntiagudas y derechas.

Formulada la hipótes¡s, el paso necesario
ahora es conf irmarla.

Para el lo Darwin nos expone los casos en
que se conf irma part icularmente, como
veremos a  cont inuac ión  en  la  sept ima un i -
dad.

CASOS EN OUE SE CONFIRMA
LA HIPOTESIS

"En cierto caso, del que se me ha envia-
do foüografía, la prominencia es tan
considerable, que si se acepta la idea del
profesor Meyer de suponer que la oreja
seúa perfecta con el desarrollo igual del
cartilago en toda la extensión del borde,
el repliegue cibriria una tercera parte de
la oreja. Me han comunicado dos cagos,
uno en Norte América y otro en Ingla-
terra, en los que el borde superior no se
ha replegado hacia adentro, sino que
termina en punta, lo que le da extraor-
dinaria semejanza a la oreja puntiagu-
da de un cuadrúpedo ordinario.
En uno de estos casos, que era el de un
joven chico, su padre compara ia oreja
con el dibujo que publiqué de la de un
mono el ,'cJ¡nopithecue nigel' y dice
que es absolutpment€ igual. Si en estos
dos casos eI borde se hubiera plegado al
interior de un modo normal. se habúa
entonces formado una proyección inter-
na. Puedo además, aüadir que en otros
dos casos Ia oreja tenía una forma a-lgo
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en punta, aunque el borde dr
superior estaba normal¡nentr
hacia adentro y sólo muy po
de los dos casos".

En esta unidad la refutación al
Meyer se culmina con la fotograff i
enviada a Darw¡n. Seguidam
compara ¡a oreja de un . ioven nort(
no y la de otro inglés con las orej
cuadrúpedo ordinario y las del mor
p¡tecus n¡geh que sorprenden po
trechas semejanzas.

Pero lo que más sorprende en es,
es la foma como ha evolucionado r
exposit¡vo de Darwin. En la prime
de pensamiento nos puso ante (
en el cual un trozo de piedra se re
mar la forma de una oreia humana.
gunda unidad, ante los trazos que
la  f  o rma deseada por  la  mano que '
en la piedra. En la tercera unidad
ante las orejas puntiagudas de m
cinocéfalos que se han negado a
forma humana.

En la cuarta nos pone a imaginar
miento de estas puntas que en a
no se mueven. En la quinta nos pr€
oreias deformes y rebeldes que s
ron  de  la  d i recc ión  de l  mov imien l

En la sexta aparece la hipótesis qt
dar cuenta de la dialéct ica del m<
de la oreja. Y ahora en la séptimi
estamos ante la inconsciencia de
leza  b io lóg ica  que ha  escu lp ido  en
del joven ¡nglés y del norteameri
orejas en punta que debió for
muchos siglos en nuestros antepal

Estos casos no confirman rotund¿
hipótesis porque se hal lan com<
que ya no evolucionan, es decir,  si
serva, no repiten lo que debió ocurr
camente con la oreja del antropoid,
surgimos. Pero ahora viene la octa'
que conf irma en forma indirecta, dr
viva que la oreja puntiaguda y de
evoluciona hacia la forma humana.

EVOLUCION DE LA OREJA
DE LOS ORANGUTANES

"El adjunto gravado es una copia
de la fotografla de un feto de orangu
{ que debo a la bondad del doctor N



üas. Y asi me lo hace pensa¡ la frecuen-
ia con que se presentan y a la vez
)orque su posición corresponde, en ge
teral, a la punta de una oreja puntiagu-
la".

I  unidad surge la hipótesis part icular
r¡n primero como un producto de la
ón y segundo como una estructura
determinada. Producida por la discu.
l le fuerte y cons¡stente y como es-
a lógica aparece como si fuera un
9mo" cuyas premisas y conclusión
I formularse de la s¡guiente manera:
-Si las prominencias de la oreja son
nuy frecuentes.

-Y su posición correspondq, a la
posición de una oreja puntiaguda.

cluye que la posición de éstas promi-
I son vest¡g¡os de puntas de antíguas
tunl¡agudas y derechas.

ada la hipótesis, el paso necesar¡o
rs conf irmarla.

lo Darwin nos expone los casos en
E confirma part icularmente, como
rs a cont¡nuac¡ón en la septima uni-

¡ EN QUE SE CONFIBMA
oTESIS

'En cierto caso, del que se me ha envia-
lo fotografra, la prominencia es tan
:onsiderable, que si se acepta la idea del
¡rofesor Meyer de suponer que la oreja
rcría perfecta con el desa¡rollo igual del
nrtilago en toda la extensión del borde,
ll repliegue cibriría una tercera parte de
a oreja. Me han comunicado dos casos,
¡no en Norte América y otro en Ingla-
;erra, en los que el borde superior no se
ra replegado hacia adentro, sino que
,ermina en punta, lo que le da extraor-
linaria semejanza a la oreja puntiagu-
l,a de un cuadrupedo ordinario.
0n uno de egtog casog, que era el de un
oven chico, su padre compara la oreja
:on el dibujo que publiqué de la de un
nono el (cJ¡nopithecue nigef' y dice
¡ue es absolutamente igual. Si en estos
los casos el borde se hubiera plegado al
nterior de un modo normal. se habria
,ntonces formado una proyección inter-
n. Puedo además, aúadir que en otros
los casos la oreja tenía una forma algo

en punta, aunque el borde de su parte
superior estaba normalmente doblada
hacia adentro y sólo muy poco en uno
de los dos casos".

En esta unidad la refutación al profesor
Meyer  se  cu lmina  con la  fo togra f fa  que fue
enviada a Darwin. Seguidamente se
compara la oreja de un joven norteamerica-
no y la de otro inglés con las orejas de un
cuadrúpedo ordinario y las del mono (cynoF
pitecus nigeo que sorprenden por sus es.
trechas semejanzas.

Pero lo que más sorprende en esta unidad
es la foma como ha evolucionado el método
expos i t ¡vo  de  Darwin .  En la  p r imera  un idad
de pensamiento nos puso ante un hecho
en el cual un trozo de oiedra se reveló a to-
mar la forma de una oreja humana. En la se.
gunda un idad,  an te  los  t razos  que tomaron
la torma deseada por la mano que "f racasó"
en la  p iedra .  En la  te rcera  un idad nos  puso
ante las oreias puntiagudas de macacos y
c inocéfa los  que se  han negado a  tomar  la
forma humana.

En la cuarta nos pone a imaginar el movi-
miento de estas puntas que en apariencia
no se  mueven.  En la  qu in ta  nos  presenta  las
orejas deformes y rebeldes que se desvia-
ron  de  la  d i recc ión  de l  mov imien to  h is tó r i -

En la sexta aparece la hipótesis que deberá
dar  cuenta  de  la  d ia léc t i ca  de l  mov imien to
de la  o re ja .  Y  ahora  en  la  sépt ¡ma un idad,
estamos ante la inconsciencia de la natura-
leza biológica que ha escuf pido en la cabeza
del joven inglés y del norteamericano, las
orejas en punta que debió foriar hace
muchos slglos en nuestros antepasados.

Estos casos no conf irman rotundamente la
h ipó tes is  porque se  ha l lan  como hechos
que ya no evolucionan, es decir,  si  se les ob-
serya, no repiten lo que debió ocurrir  históri-
camente con la oreja del antropoide del cual
surgimos. Pero ahora viene la octava unidad
que conf irma en forma indirecta, def ini t¡va y
v iva  que la  o reJa  punt ¡aguda y  derecha s f
evo luc iona hac ia  la  fo rma humana.

EVOLUCION DE LA OREJA
OE LOS ORANGUTAN¡€S

"EI adjunto gravado es una copia fiel
de la fotografía de un feto de orangutrin
( que debo a la bondad del doctor Nits'

che), en donde se adüerte muy bien
cuánto difiere la forma puntiaguda de
la oreja en esta época a la del peúodo
adulto, cuando se parece estrechamente
a la del hombre".

Cabeza de felo de orangután.

La operación ¡maginaria de Darwin de que la
oreja en punta puede plegarse hacia el inte-
r ior y originar el punto romo, es ahora un he-
cho, pues ocurre, por lo menos con la oreja
de orangután, que cuando se hal la en esta-
do fetal t iene como rasgo la punta, y cuando
evoluciona al estado adulto toma forma de
oreja humana.

La evolución de la oreja de los orangutanes
y su semejanza con la humana, se consti tu-
yen en los hechos analizados para que
ahora Darwin haga la slntesis que general i .
za  la  h ipó tes is  en  la  ú l t ima un idad.

GENERALIZACION DE LA HIPOTESIS

"Es eüdente que si la punta de esa
oreja se dobla hacia adentro, resulta¡á
un punto saüente proyectado al
interior, a menos que no cambie consi-
derablemente en el curso de su desarre
üo. En suma, me pa¡ece probable que
Ios puntos en cuestión, así en el hombre
como en el mono, sean, por lo reguiar,
restos, vestigios de un estado anterior".

La hipótesis que se examinó a la luz de
múlt iples hechos part iculares y luego se lo-
gró conf¡rmar, con la general ización, queda
f inalmente como expl icación profunda de la
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formación del punto romo, tanto en los mo'

nos como en el hombre.

Como conc lus ión  de l  aná l i s is  de l  métoc lo

expos i t i vo  de  Darwin  se  conf  i rmÓ lo  s igu ien '

te:

En la exposición cientff ica debe ref le-
jarse de manera ordenada el método de

investigación.

Los materiales que se observaron, los

aportes de otros investigadores, deben

aparecer  en  la  expos ic ión ,  examinados
y cri t icados de f orma ordenada.

En la exoosición se debe ref lejar tanto

e l  p roceso inves t iga t ivo  como e l  mov i '

mientlreal de la materia investigada.

La  argumentac ión  c ien t í f i ca  depende

de l  o rden que tomen los  da tos  en  la  ex-

Pos ic ión .

Los datos acopiados en la investiga-

ción deben ordenarse de tal manera que

e l  lec to r  s ien ta  que pro fund iza  cada vez

más en la materia investigada.

El párrafo de Darwin es en apariencia
un párrafo, porque en su fondo desarro-
t la los elementos básicos de todo un l¡-

bro de ciencia.

F ina lmente  só lo  queda re ta r  a  los  es tud ian '

tes a que redacten sus tesis de grado para

que hagan en  e l las  la  g ran  hazaña e jecu tada

oor Darwin en un sÓlo Párrafo.

cuRtosrE
.  FRANKLIN J. VALVERDE DEL

Ingeniero Electricista de
Inf ormación EAFIT.ICESI

En c ie r ta  reun ión  de  amigos  uno c
fras, sumar esas dos cifras y restar
c ¡ón ,  p ¡d¡ó  que tachara  una de  las  d
taba por tachar. Y así fue.
Sorpernd ido  por  ta l  s i tuac ión  tomé
con números  de  has ta  6  c i f ras  y  en
menos uno.  oud iendo "ad¡v inar "  e l  c

Cons idere  por  e jemplo  e l  númer(

A l  observar  la  d i fe renc ia  vemos que
merar  en  cua lgu ie r  o rden los  d íg ¡ tos
(23) encuentra que falta por tachar e
cano a 23.

En e l  e jemplo  an ter io r ,  ¿qué hub iera
suma de es tas  c i f  ras  es  27  y  es tamo
se puede ta ja ( ,ya  que e l  d íg ¡ to  que I

¡cu idado!  s i  us ted  es  e l  ad iv ino) .

Veámos es te  o t ro  e jemplo  con e l  en '

Es  c la ro  que nuevamente ,  e l  númer
c inco  pr imeros  d íg i tos  de  la  i zqu ie rc
s l  no  ocur re  as í ,  no  le  queda s ino  pc

¿Qué garantiza que Ia situación aq
teorema y su correspondiente demof

T E O R E M A .

Si la suma de las cifras de un númer

d i fe renc ia  que se  ob t iene es  nueve (

Demost rac ión .

Sea el número dado an án - 1án -
se pueden descomponer por la sigu¡(

( 1 )  a n ' 1 0 n  *  á n  - . , , ' 1 0 n  
-  1  +

0 n

La suma de las cif  ras del nún



¡umentación científ ica depende

len que tomen los datos en la ex'

bn .

latos acoPiados en la investiga'

Eben ordenarse de tal manera que

br sienta que Profundiza cadavez

ln la materia investigada.

irafo de Darwin es en apariencia
lrafo, Porque en su fondo desarro'

I  elementos básicos de todo un l i -

p ciencia.

le sólo queda retar a los estudian-

lredacten sus tes¡s de grado Para

i en el las la gran hazaña ejecutada

fr en un sólo Párrafo.

CURIOSIDAD NUMERICA
FRANKLIN J. VALVERDE DELGADO

Ingeniero Electricista de la Universidad del Valle. Especialista en Sistemas de

lnformación EAFlT.lcESl. Profesor lcESl. unival le'usABU.Liceo Benalcázar.

En c ie r ta  reun ión  de  amigos  uno de  e l los  p id ió  a l  g rupo escr ib i r  un  número  en tero  de  dos  c i '

f ras .  sumar  esas  dos  c i f ras  y  res ta r  la  suma obten ida  de l  número  or ig ina l .  Hecha es ta  opera '

c ión ,  p id ió  que tachara  una de  las  dos  c i f  ras  de  la  d i fe renc ia ,  que e l  ad iv inar ía  la  c i f  ra  que fa l -

taba por tachar. Y así fue.
Sorpernd ido  por  ta l  s i tuac ión  tomé var ios  e iemplos  y  descubr í  e l  secre to  de l  amigo.  Traba ié

con números  de  has ta  6  c i f ras  y  en  todos  los  casos  tachaba todos  los  d íg i tos  de  la  d i fe renc ia

menos uno,  pud iendo "ad iv inar "  e l  d íg i to  que fa l taba por  tachar '

cons idere  por  e jemplo  e l  nÚmero  765432,  la  suma de cuyos  d íg i tos  es  27 ;  res temos

765432
27

número  dado

suma de las  c i f  ras

765405 d i fe renc ia

At  observar  la  d i fe renc ia  vemos que e l  número  es  múl t ip lo  de  9 .  A l  "ad iv inu"  se  le  deben enu '

merar en cualquier orden los dlgitos que se tachan, por ejemplo 7'6,5,0,5; calculando su suma

(23)  encuent ra  que f  a l ta  por  tachar  e l  número  4  y  as i  comple ta  e l  va lo r  de l  mÚl t ip lo  de  9  más cer -

cano a 23.

En e t  e jemplo  an ter io r ,  ¿qué hub iera  ocur r ido  s i  los  d lg i tos  tachados hub ieran  s ido  7 ,6 ,5 ,4 '5?  la

suma de es tas  c i f  ras  es  27  y  es tamos f  ren te  a  un  múl t ip lo  de  9 ,  de  manera  que e l  "ad iv ino"  aqu i

se  puede ra ia r ,ya  que e l  d íg i to  que fa l ta  por  tachar  b ien  puede ser  un  cero  o  un  nueve '  (As í  que

¡cu idado l  s i  us ted  es  e l  ad iv ino) .

Veámos es te  o t ro  e jemplo  con e l  en tero  101000 cuya suma de los  d íg i tos  es  2  y  res temos '

101000
_ )

1 00998

Es c la ro  que nuevamente .  e l  número  de  la  d i fe renc ia  es  múl t ¡p lo  de  9 ;  s i  e l  aud i to r io  tacha los

c¡nco pr imeros  d íg i tos  de  la  i zqu ie rda  o  los  de  la  derecha,  e l  "ad iv ino"  ac ie r ta  con cer teza .  pero

s¡  no  ocur re  as í ,  no  le  queda S¡no por  dec i r  " le  fa l ta  por  tachar  un  cero  o  un  nueve"

¿eué garant iza  que la  s i tuac ión  aquí  p lan teada se  cumpla  para  cua lqu ie r  en tero?  E l  s igu ien te

teorema y su correspondiente demostrac¡Ón'

T E O R E M A .

Si la Suma de las cif  ras de un número entero de dos o más dlgitos se resta del número dado, la

d i fe renc ia  que se  ob t iene es  nueve o  un  múl t ip lo  de  nueve.

Oemostración.

Sea e l  número  dado an  án  -  1án -  2 .  .  . .  .  a1  
"0 ,  donde las  a i  son  los  d íg i tos  de l  número ,  que

se pueden descomponer por la sigu¡ente suma.

- . . ^ f ' l  .  ^  . r n n - 1 , o  - ' r n ñ - )  " a
l l '  d n  r v  r q n - 1  l u  + d n - 2  r v  

- 1 +  
"  + a 1  

- l U + 4 0

I
I

La suma de las cif  ras del número es:
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(2)

(3)

d n  *  á n _  1  +  a n  _ 2 +  . , . . .  +  a 1  +  a O

Restando (2) de (1) y agruPanclo,

i a n ' 1 0 n  -  a n )  +  ( a n  - . 1  
' 1 O n  -  1  a n  -  1 )  +

Factor izando la  res ta  resu l ta :

+  ( 1 0 a 1  -  a 1  )

( 4 \  a n ( 1 0 n  -  1 )  +  a n  -  1 ( 1 0 n  
-  1  - , 1 )  * +  a . , ,  { t01  -  t )

Todos los  té rm¡nos  de  la  ser ie  (4 )  t ienen un  fac to r  de  la  fo rmal0 l  -  1  para  j= '1

cuya diferencia es un entero formado de nueves así:

1 - q

1 - 9 9

1 - o o q

1 o n  -  1  =  9 9 9 9 . . . 9 ( n  n u e v e s )

lo  que s ign i f  i ca  que se  puede fac to r izar  un  nueve en  la  ser te  (4 )  y  es to  p rueba
mera  deduc ión .  Formalmente  se  puede observar  que

I

el teorema por

. . . . . + 1 0 + 1 )
i  i -  l  i - 2

1 0 ' - 1 = 9 ' 1 0 ' ' + 9 ' 1 0 '  + . . .

Luego la  ser ie  (4 )  se  puede escr ib i r  as i :

t-
a n l  s ' 1 t o n  -  1  +  1 o n  - 2  +  . . .  +  1 o  +

L

y faclorizando el 9 queda

i - 1  i - 2
9 ' 1 0 + 9 = 9 - ( 1 0 '  + 1 0 '  +

1 O n - 3 + 1 0 + '1.n"t I
1  l +  a ^  .  |  g ' r l o n - 2  +

I  l r -  ¡  |

) L

g - fa - t l on -1  +  1on  
- ' * . .

l " '
. .  *"1- l .

l

n - )  n - ?
+ 1 0 + 1 ) + a n _ 1 ( 1 0 '  

- + 1 0  " + . . . + 1 0 + 1 )

Lo que prueba el teorema.

FRANKLIN J .  VALVERDE DELGADO
Ing. ELECTRICISTA UNIVALLE
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION EAFIT. ICESI
CATEDRATICO ICESI  .  UNIVALLE.  USABU -  L ICEO BENALCAZAR

22

UN NU
ADM

ALFONSO CABAL NAVIA

Ingeniero Mecánico St.
ministración de Empresas

E.n el proceso administrat ivo se
tra una gran cantidad de Problemas
ios. los cuales requieren el
luciones que hagan Posible manei
dif icultades. Dentro de las
se han planteado a través de la his
Administración se encuentran las
admin¡strat ivas, los modelos mal

estadlst icos, los métodos Y
para el procesamiento y maneio de
mación, al igual que apl icac¡ones
de la Ingenierfa Industr ial.  Estas
se desarrol lan generalmente Para
t iculares de las emPresas granoes
cursos, y se divulgan a través de I
vistas y cursos. De esta manera I
empresas donde son aplicados
solucionar problemas similares.
Dor este ciclo, se va Perf
l legar a formar parte de la teorfa
t iva. Dentro de estas soluciones
cional izadas se PUeden mencionar
mas de kárdex, tableros de
control,  sistemas de códigos de

Ei desarrol lc de herramientas
tivas en Colomb¡a es muy Pobre,
pr ¡nc ipa lmente  a  la  fa l ta  de
algunas de estas herramientas,
troducidas por emPresarios
ou ienes ' las  t raen de l  Pafs  de
adaptan a las condiciones nuesl
bién ocurre que mucnas veces el
de estas técnicas se rectuce si
traerlas y hacerlas funcionar tal
l legado. De esta últ ima forma, si no

sa con el funcionamiento, se Pone
misa de fueza a la adm¡nistraci
de la emoresa, lo cual va contra el
que se pers igue a l  usar  una

En los últ imos t iempos se ha
rrol lando una herramienta muY
la  admin is t rac ión  que es tá
les elevadísimos de tecnif icació
costo es cada vez más asequible a



UN NUEVO CAMPO EN LA
ADMINISTRACION

. ALFONSO CABAL NAVIA

Ingeniero Mecánico St. Michael College, Winooski. Vermont, USA' tlaster Ad'
ministrac¡ón de Empresas EAFlT-lCESl. Prolesor ICESI .

(10a1 -  a1  )

i

i to l  -  r¡

f e  l a  f o r m a l O l  -  1  p a r a  j -  1 .  2 ,  .  .  , n

tr ie (4) y esto prueba el teorema por

l l l ^ t  ¡  l ñ J
u v  Y , v  + . . . . . + 1 0 + 1 )

. ( 1 0 n - 2  +  1 0 n - 3  +  l 0  +¡

n - 2  
*  1 0 n - 3  + . . . +  1 0  +  1 )

pESl
.CAZAR

En el proceso adm¡nistrat ivo se encuen'
tra una gran cantidad de problemas comple'
jos, los cuales requieren el desarrol lo de so-
luciones que hagan posible maneiar estas
d i f i cu l tades .  Dent ro  de  las  so luc¡ones  que

se han planteado a través de la historia de la

Administración se encuentran las teorfas
administrat ivas, los modelos matemáticos y

estadfst icos, los métodos y herramientas
para el procesamiento y manejo de la infor-
mación, al igual que apl¡cac¡ones directas
de la  Ingen ier ía  Indus t r ia l .  Es tas  so luc iones
se desarrol lan generalmente para casos par-

t iculares de las empresas grandes y con re'

cursos, y se divulgan a través de l ibros, re'
vistas y cursos. De esta manera l legan otras
empresas donde son apl icados buscando
solucionar problemas similares. Pasando
por este ciclo, se va perfeccionando hasta
l legar a formar parte de la teorfa adm¡nistra'
t iva. Dentro de estas soluciones ya ¡nst¡tu-
cional izadas se Dueden mencionar los siste'
mas de kárdex, tableros de programac¡Ón y

control,  sistemas de códigos de cf lores,
e tc .

E i  desar ro l lo  de  her ramientas  admin¡s t ra -
t i vas  en  Co lombia  es  muy pobre ,  deb ido
pr inc ipa lmente  a  la  fa l ta  de  recursos ;
a lgunas  de  es tas  her ramientas ,  han s ido  in -
t roduc idas  por  empresar ios  inqu ie tos ,
qu ienes ' las  t raen de l  pa fs  de  or igen y  las
adaptan a las condiciones nuestras. Tam-
bién ocurre que muchas veces el montaje
de es tas  técn icas  se  reduce s imp lemente  a
lraerlas y hacerlas funcionar tal como han
llegado. De esta últ ima forma, si no se fraca'
sa  con e l  func ionamiento ,  se  pone una "ca-
misa de fuerza a la administración normal
de la empresa, lo cual va contra el objet ivo
que se persigue al usar una herramienta'

En los  ú l t imos t ¡empos se  ha  ven ido  desa-
r ro l lando una her ramienta  muy grande para

la  admin is t rac¡ón  que es tá  a lcanzando n ive-
les elevadísimos de tecnif icación y cuyo
costo es cada vez más asequib¡e a la empre-

sa pequeña. La herram¡enta a que se hace
referencia es l lamada COMPUTADOR y es
un manejador de informaciÓn superveloz. Si
se logra tener el sistema de información de
la emoresa en lorma de DATOS en un com-
putador, se t iene todo lo necesario para que
la administración tome las decisiones con
mayor certeza pues asf se pueden obtener
in fo rmes,  c ruzando y  combinando todos  los
datos que se requieranr

La tendencia en el desarrol lo del compu-
tador está orientada a aumentar cada vez
más la capacidad de procesamiento y redu-
cir sus costos y su tamaño. Esto da origen a
programas cada vez más enfocados directa-
mente hacia el usuario, lo cual no se podla

hacer anter¡ormente por las restr icciones de
capacidad que no habia podido superar la
técnica. Actualmente se cuenta con una he-
rramienta de desempeño excelente y que
cada df a que pase va a ser meior y más apl i-
cable al manejo de empresas, gracias al im-
petuoso desarrol lo tecnológico en ese cam-
oo.

A Colombia hace apenas muy pocos años
l legaron los computadores en forma
masiva. También l legó a través de personas
que lo  v ie ron  en  e l  ex te r io r  y  c reyeron en  su
ap l icac ión  a  nues t ro  med io ,  a l  igua l  que las
otras herramientas antes menc¡onadas.

Estos pioneros tuvieron el prtmer tropiezo al
no encontrar una manera fáci l  r le adaptar
los programas a las circunstancias colom-
bianas. Algunos optaron por adaptar las
conc l i c iones  de l  medío  a l  p rograma d ispon i -
ble y otros por abandonar la idea, s¡ no en
forma total.  al menos parcialmente.

Hoy en  d ia  la  s i tuac ión  es  muy d is t in ta
pues ya se cuenta con un excelente grupo
de analistas y programadores de sistemas
que es  muy poco lo  que adaptan  y  se  cuenta
con una gran cantidad de programas desa-
rrol lados Dara empresas colombianas.Aun-
que todavía hay muchos campos sln tocar,
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ya no existe el problema de no conseguir
quien lo pueda hacer en caso de necesitar '
se.

En la actual idad hay una gran cantidad de
empresas que han iniciado el ploceso de
sistematización de la información con el uso
de computadores. Desafortunadamente mu-
chos de el los han hecho una inversión gran-
de en equipos y programas que están sub-
u t i l ¡ zados  en  un  a l t l s imo porcenta le .

Existen empresas con equipos de gran ca-
pacidad, ut i l izados a lo sumo con funciones
generalmente de contabi l idad, por ser esta
una apl icación de las que con mayor faci l i -
dad logran adaptar el medio de trabaio a un
paquete estándar. También se encuentran
programas para  u t i l i zac ión  en  d is t in tas
áreas de las compañfas, y los iefes de esas
áreas no t ienen idea de lo que hay a su servi-
cio en el programa; muchas veces, además,
no  t ienen in te rés  en  sabér lo  pues  d icen que

"no hay t¡empo para ponerse a hacer lo que
le toca hacer a los sistemas", sin darse
cuenta de oue la sistematización es una he-
rramienta de administración para su uso. En
otros casos en los cuales el proceso de sis-
tamatización ha avanzado más, se t iene el
programa montado y "funcionando" pero la
información que l lega no es representativa
de la real idad o, en el mejor de los casos, es
suministrada cuando ya ha pasado mucho
tiempo; ésto es generalmente porque hay
oue extraer información de manera inope-
rante y dif  icultuosa.

Como resultado la inversión hecha no da
la información requerida para el maneio ad-
ministrat ivo de la empresa; por lo tanto ¡no
es una inversión renlable y no se deb¡ó
haber hecho! Adicionalmente hay un factor
que la hace "sent¡r " menos rentable aún, y
eseseelconceptoerróneo de que la inversión
'que se real izavaa ser del orden de magnitud
del costo r 'el  equipo; posteriormente em-
piezan los gastos en programas y sumínÍs-
tros, y todos los egresos en que se incurre
al desarrol lar la sistematización. Al ver que

ésto está l legando a niveles de dos o tres
veces lo que se tenía en mente, inmed¡ata-
mente se camb¡a de acti tucl hacia la siste-
matización.

Se plantea entonces la pregunta: ¿Cómo
hacer que la sistematización de la ¡nforma-
ción sea una inversión rentable y út i l? Es
ésto posible? Obviamente que sf l  Llega a
serlo básicamente desde dos puntos de vis-

ta: a través de la reducción de costos de
ooeración en el sistema de información de
la empresa, y por el incremento de la pro-
duc t iv idad,  s iendo es te  ú l t imo en foque e l
que le dá mayor rentabi l idad. En otras pala-
bras, para que la sistematización sea renta-
b le  debe ex is t i r  en  la  empresa la  s igu ien te
condición: "Que el sistema de información
actual sea costoso que no cumpla las carac-
terf st icas de veracidad y oportunidad que se
requieran". Esto ocurre generalmente en
empresas  que t ¡enen una operac ión  comple-

, ia, ¡ndependientemente del tamaño o del t i -
po de producto ó servic¡o que vendan.

Se debe entonces entender el oroceso de
sistematización de una empresa como una
inversión que va a me.jorar su sistema de in-
to rmac ión  y  como pr imer  requ is i to  es ie  s is -
tema debe estar ya establecido para perm¡tir
mejorarlo. Part iendo de esa base, la siste-
matización se compone de tres elementos
básicos: el equipo, los programas, y la admi-
n is t rac ión  de l  cambio  en  e l  S is tema de In -
formación.

Se encuentra entonces el planteamiento

de un nuevo campo para la admin¡stración
en las empresas; "el manelo del cambio en
los procesos de monta.le de s¡stemas de in'
formación por computador". Se trata pues

de establecer el eslabón dinámico entre el
sistema de información existente y el com'
putador(entendiéndose el equipo y los pro'
gramas). De la interacción se deben obtenei
dos grandes resultados:

a) Un sistema de computador f  uncionando.

b)  E l  me ioramiento  en  la  es t ruc tu rac ión
de l  s is tema de in fo rmac ión ,  con  e l  con '
secuente  inc remento  en  e l  n ive l  de  la  in '
f  ormación sumi n istrada.

El proceso de montaje parte de los reque-
rimientos de información por parte de las
personas que toman dec is iones  en  la  em-
presa. Durante este proceso y a medida de
que el s¡stema vaya dando resultados, los
requerim¡entos de ¡nformación se van modi-
f icando como consecuencia de las nuevas
posibi l idades que se abren ante los direct i-
vos, posibi l idades que hasta este momento
no existfan. Al ampliarse el horizonte, fo re-
querimientos de informaciÓn se aumentan
exageradamente en un com¡enzo, pero por
medio del uso se va depurando hasta l legar
al ounto de contar con la información nece-
saria.
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los objet ivos originales de la sis
c ión .

Actualmente, la administrac
cambio generado al sistematizar ul
sa es la variable cri t ica para hacer
versión real izada sea rentable. Se
nejar el proceso interactivo entre l(
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Período de Sistemat¡zación

Los programas uti l izados deben ser lo su-
f icientemente versáti{es para absorber el
p ico  de  requer imien tos  de  in fo rmac ión  e l
cual a veces puede l legar a desv¡ar inclusive
los objet ivos originales de la s¡stematiza-
c i ó n .

Ac tua lmente ,  la  admin is t rac ión  de l
cambio generado al s¡stematizar una empre-
sa es la variable cri t ica para hacer que la in-
versión real izada sea rentable. Se debe ma.
nejar el proceso interactivo entre los direct i-

r______-+
Tiempo

vos y los usuarios del sistema y la persona
responsable por el desarrolfo de fos progra-
mas. Por esta razón, se debe conocer con lu.
jo de detalles el rodaje de la empresa y tam-
b ién  las  pos ib i l idades  y  l im¡ tac iones  de  los
programas que se están desarrol lando. Se
deben además manejar estas dos variables
buscando que los programas resulten fun-
c iona les  que e l  n íve f  de  fa  in fo rmac ión  d is -
pon ib le  sea muy super io r  a l  que an ter io r -
mente se tenia.
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De ant ic iparse  que es te  es  e l  ún ico  recur -
so  que d inamiza  los  o t ros  operantes  dent ro
de cua lqu ie r  compañía  s in  que la  na tura leza
de la  m¡sma tenga a lguna imp l icac ión  lo
que le consti tuye en el más ¡mportante y a su
vez t iene por característ¡cas ser el mas com-
p le jo .

En muchas empresas de nuestro medio,
es  preocupante  la  poca a tenc ión  que en  té r -
minos generales se presta al recurso huma-
no,  a l  punto  de  poderse  a f  i rmar  que la  admi '
n is t rac ión  de l  mismo ha induc¡do a  un  es-
quema coyuntura l  y  empf  r i co  más no  c ien t í -
f  i co .

Coyuntura l ,  exp l i cado en  té rminos  de  la
so luc ión  de  su  prob lemát ica  só lo  y  genera l '

mente bajo el soporte de la legislación labo'
ra l  quedando as í  la  empresa a  la  espera  de
la  p resenc ia  conf  l i c t i va  para  recur r i r  a  la  nor '
ma y apoyarse en el la, en defensa de los in'
tereses inst i tucionales. Esta forma de pro-

ceder conl leva a radical izar las partes. (Em'
presa. Recurso Humano) de manera incues'
t ionable lo que cada vez ahonda las contra-
d icc iones  en t re  e l las ,  con  a fec tac ión  d i rec ta
o indirecta del esquema social o escenario ,

ex te rno  de  la  empresa cont r ibuyendo en
menor y mayor grado a que la zozobra social
en Colombia prospere por el acrecentamien-
to en tal sentido de inconformidades, o lo
que es más pel igroso aún para el futuro de
nuestra empresa, su desarrol lo potencial.

No se quiere entrar en polémicas sobre si
debe o no recurrirse a la norma. Cualquiera
es part idario de que se haga uso de el la,
pero  a  su  deb ido  momento  y  s igu¡endo los
procesos instruccionales para que ésta sea
la  ú l t ima ins tanc ia  o  her ramienta  de  la  Ad-
ministración del Recurso Humano. Debe en'
tonces hacerse aquf una comparaciÓn un
tanto geométrica, al recordar que el clrculo
requiere de una cuerda l lamada circunferen'
cia para su del imitación, más no para def inir
su correspondiente naturaleza. AsÍ pues pa-

rece  ser  c ie r to  que en  la  admin is t rac¡Ón de l
recurso humano, la circunterencia represen-
ta  e l  esquema ju r ld ico  que la  de l im i tay  per '
m i te  su  opera tor ia  in te rna  s in  n inguna in te r -
vención. oara darle la l ibertad de movimien'
to que exige la estructura orgánica de la em-
presa en busca de sus ob.iet ivos inst i tucio-
nales.

E l  c f  rcu lo  pues ,  o  sea e l  campo envue l to
por  la  c i rcun ferenc ia  (esquema ju r ld ico)  no
es  más que ese espac io  donde e l  admin is '
trador deberá desplazarse para que pueda
fac i l i ta r  las  cosas  d i f l c ¡ les  en  procura  de  ev i '
ta r  compl icar  las  s imp les .

La  an ter io r  ana log fa  func iona l ,  s i  as f
puede l lamarse, debe permit ir  un razona'
miento de mayor profundidad al observar
que e l  c f rcu lo  d imens iona lmente  cont iene
un número  de  pron to  in f in ¡ to  de  su  c i rcun fe '
rencia. lo que le da una naturaleza absoluta'
mente elást ica comparado con la inelast ici '
dad de la circunferencia. Dicho razonamiento
ex ige  la  ub icac ión  de  lo  ju r ld ico  en  su  s i t io  y
su momento y de lo administrat ivo igualmen-
te, pués el carácter especlf ico del primero t ie-
ne poca apl icabi l idad en algunos aspectos
contingenciales del segundo que es justa-
mente en estas l ides (admin¡stración del re-
curso humano lo que le otorga una variedad
ampliada y supremamente mayor. Ese
espacio comparat¡vo, es el que el administra-
dor del recurso humano debe entrar a cono-
cer en su respectiva empresa y pueda así
apreciar la frontera juldica para que sólo re-
curra a el la cuando las circunstancias especí-
f  icas asl lo exi jan.

Dicho de otra manera, es el conocimiento
real de hasta dónde puede l legar sólo con el
uso o apl icación del proceso administrat ivo
de personal, donde entonces requiere de
una buena conciencia especialmente de
funciones y trabaio, paraglanea(, organizar,
integrar, dir igir y controlar, la esenc¡a de su
trabaio o sea el factor humano. El proceso
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Campo de Acc ión

Para  Adm¡ns i t rac ión

de l  F lecurso  Humano

en menc¡ón puede desarrol larse con el apo-
yo  de  muchas her ramientas  ta les  como:  e l
incentivo sicológico, f inanciero, las técni-
cas de selección y contratación de personal,
técnicas de bienestar, la motivación estima-
da en términos de acti tudes, sai isfacción en
el trabajo y la moral de grupo, técnicas de
so luc ión  de  conf l i c to  dent ro  de  un  proceso
rac iona l ,  no  con e l  con f l i c to  en  una mano y
en la oira la ley. No, más bien bañados con
la intención de solución razonada v razona-

En s fn tes is  e l  en foque fundamenta l  debe
ser administrat ivo y en los casos part icular-
mente crft icos si entonces legal.

Las ventajas del presente análisis como
han sido concebidas, no se deian esperar,
pues su práctica debe dar como resultado
un ostensible meioramiento en el trato entre
e l  je fe  y  su  suba l te rno ,  de l  suba l te rno  con e l
suyo o con su máquina; entre compañeros y
una meior comprensión de los estados del
hombre en su trabajo para que como todo
un sistema permita las orientaciones y co-
rreciones a que dichos estados puedan con-

ducir,  dando paso de esta manera al logro
porcentual mayor de los objet ivos inst i tu'
cionales part iendo de la identidad de estos
con los  ob je t i vos  ind iv idua les  y  por  supues-
to  con los  de  su  en torno .

Señor  empresar io  o  d i rec to r  de  empresa,
s i  us ted  apoya la  Admin is t rac ión  de l  Recur -
so  Humano,  es tá  dando uno de  los  funda-
mentales pasos hacia los objet ivos de la
empresa.

Debe pensarse  que s i  se  asp i ra  a  poseer

un buen recurso humano este sólo se logra
si es adecuadamente administrado. No deje
desgastar su departamento de recurso
humano en e l  desar ro l lo  de  minuc ias ,  s ino
en programas de la envergadura gue su em-
presa requiera. Muéstrele, expl lquele, y dis-
cuta con él los obiet ivos de la empresa para
que pueda f i iar los de su departamento. No
lo deie a la deriva. D€ la Administrac¡ón del
Recurso Humano debe usted ser conscien-
te para poder delegar conscientemente las
funciones en esta discipl ina. No olvide que

usted en la empresa delega cualquier cosa
menos su responsabil idad.
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Esquema ju r {d ico

... DEL ICESI
GIRA: El dla 26 de lunio el Dr. Ocampo via'

ió a New York para asist¡r en las of icinas de
la IBM a una reunión sobre enlace de la Alta
Tecnologfa (High Tech) con las Universida-
des. El dfa 2 de iut io viaió al JapÓn a las of i '
c inas de la NEC y posteriormente visi tÓ las
Universidades de Tsukuba y Matsush¡ta; a
su regreso el Dr. Ocampo se reunió con los
d¡rect¡vos del Miami Dade Comunity Colle'
ge de la Universidad ol Miam¡ y de la Florida
Internacional University con el propósito de
analizar el programa de Miami'Cali  con el
consorcio de universidades privadas de Cali .

CONGRESO ADMINISTRADORES: Entre
el 27 y el30 de junio en la ciudad de Maniza-
les se l levó a cabo el Primer Congreso Na'
cional de Administradores de Empresas rea'
l izado por FECOLDA, al cual asist ió en re'
presentación del ICESI el doctor Francisco
Velásquez, Asistente de la Dirección Acadé'
mtca.

TERTULIA EIECUTIVA El dfa 23 de iulio se
realizó en el Club de Eiecutivos la Xl Tertulia
Eiecutiva sobre "Las condiciones Sociales y
Polfticas para la Planeac¡ón Empresar¡al en el
Japón".

Esta charla estuvo a cargo del doctor Güsta-
vo Andrade S.J. Director del Inst i tuto lbero-
Americano de la Universidad Soffa de Tokio.
A  es ta  reun¡ón as is t ie ron  D i rec t ivos  y  Es tu-
d ian tes  de l  lCESl .

ESPECIALIZACION: El 5 de agosto se ini-
ció el programa de Gerencia de Sistemas de
Información con la part icpación de 35 ejecu-
t ivos de las principales empresas de la re-
gión. Este programa busca l lenar el vacfo
que entre los diferentes profesionales del
Valle existe en el campo de la sistematiza-
ción por tal ha sido diseñado para quienes
no son especial istas en el área y desean ad-
ouir ir  los conoc¡mientos básicos sobre s¡s-
temas y la computación.

Los egresados d¡spondrán de las bases
conceptuales necesarias para entender las
caracterfst icas propias de los equipos y sus
aplicaciones en términos de procesamiento
de datos y manelo de información. Estarán
en condiciones de administrar y dir igir el
desarrol lo de proyectos de sistematizac¡Ón
en colaborac¡ón de exoertos en el área.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES: cele
brado del 14 al 17 de agosto en la ciudad de
Cali, bajo la coordinación de ASCUN, para
tratar el tema "Responsabilidad de la Univer
sidad Colombiana ante el Post-grado o Edu-
cación Avanzada". A este evento asistieron
en representac¡ón del ICESI los doctores Al-
fonso Ocampo L., Frankl in Maiguashca G.,
Rodr¡go Varela V., Mario Tamayo y Tamayo,
Carlos Fernando Cuevas.

CONGRESO DE QUIMICA: El pasado 17
de agosto el doctor Rodrigo Varela V., en re'
presentación del Centro de Desarrol lo del
Esplr i tu Empresar¡al del lCESl, presentó
ante la sesión planaria del XIV Congreso Co-
lombiano de Ingenierla Qufmica, la ponen-
cia t i tulada "El Ingeniero Qufmico: Empre-
sario?". La presencia del CDEE en este con-
greso real izado en Bogotá, es el inicio de
una de las activ¡dades de extensión y divul-
gación que el centro estará haciendo en el
pals grac¡as al apoyo del fondo permanente
de cátedra universitaria de Unión Carbide -

FES.

PROCADI: Durante los dlas 12 y 13 de sep-
t iembre Procadi celebró en Cali ,  el  semina-
rio tal ler "Evaluación y Control de la lnvesti-
gación", como preparación del curso tal ler
sobre Gestión Gerencial para directores de
centros y eslaciones experimentales del
lCA. Este curso se efectuará en Girardot del
6 al 11 de octubre de 1985 bajo la coordina-
ción de Procadi y con los aupicios de la
FAO.

Para este evento el ICESI coordinó y clesa-
rrol ló un ciclo de conferencias en el cual
part iciparon los doctores Frankl in Maiguas-
hca G., Francisco Velásquez V., Bernardo
Correa P., Carlos Fernando CuevasV., Mario
Tamayo y Tamayo.

MULTIPLAN: Con una intensidad de 12
horas se of reció para los prolesores y perso-
nal adm¡nistrat ivo del lCESl, un curso sobre
el manejo de la hoja electrónica Mult iplan
d¡ctado por el profesor Luis Eduardo Uribe,
igualmenle se programó el curso de lntro-
ducción a la programación de computado-
res con una ¡ntensidad de 22 horas, para
profesores y personal adm¡n¡strat ivo dicta-
do por el doctor Mario De La Calle. Director
de Admisiones y Registro del lCESl.
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DISTINCION: En la reunión del Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencla
y la Cultura (CIECC), conformado por los mi-
nistros de Educac¡ón de los pafses miem-
bros de la OEA celebrada en Washington
entre el 18 y el 20 de septiembre se nombró
como miembro del Comité Inleramericano de
Educación al doctor José Hipól i to Gonález
Zamora, Director de la Oficina de Planeación
del lCESl.

CO|CURSO DE POESIA: El ICFES está
celebrando su l l  Concurso Nacional de Poe-
sfa Universitaria, en el cual el IGESI part ici '
pa con dos estudiantes, uno del programa

de Adm¡nistración y otro del programa de In'
genierla de Sistemas.

COi{FERENCIA: El pasado 19 de septiem-
bre en las instalaciones dei Auditorio de la
CVC se dictó la conferencia sobre "Situa-
cion Polft ica Internacional Contemporánea"
real izada por el doctor José lgnacio LÓpez,
Jefe del Deoartamento de Humanidades de
EAFIT y coordinado por el doctor Rodrigo
Varela, Coordinador de Programas de
Postgrado y Director de la Of icina de Creati-
vidad Empresarial.  A dicha conferencia asis-
l ie ron  los  a lumnos de l  lCESl .

AUTOMATIZACION DE OFICINAS: El Inge-
niero Pablo Edgar Zapata, Gerente Nacional
de Comunicaciones de la lBM, dictó una in-

teresante conferencia sobre "Automatiza-
ción de Oficinas" como parte del programa
de "La Especial¡zación de Gerencia de Sis-
temas de lnfomación" el dla23 de septiem-
bre en la sede de la Cámara de Comercio de
Cal i .

El dla 15 de octubre del presente año
hemos pues to  en  c i rcu lac ión  en  la  comuni -
dad universitar¡a del ICESI y del Val le la se-
r ie textos un¡versitarios del lCESl, el núme-
ro 1 de esta serie corresgondió a la obra del
Dr, Carlos Fernando Cuevas Vi l legas, asis-
tente de la Dirección Académica para la ior-
nada nocturna del programa de adm¡nisira-
ción, y cuyo tf tulo es Contabi l idad F¡nancie'
ra . Casos Ptácl¡cos, deJ cua' en nuestra se'
cc¡ón reseñas bibl iográficas, su autor nos
presenta un comentario sobre su contenido.

DESARROLLODEPERSONAL:  Ent ree l  19
y  e l  11  de  oc tubre  en  la  c iudad de  Mede l l f  n
se real izará un seminario de la Asociación
Colombiana de Desarrol lo Humano Capitulo
de l  Va l le  ten¡endo como tema cent ra l  "E l
Desarrol lo de Personal y Productiv¡dad" con
la  as is tenc ia  de l  doc tor  Rodr ioo  Vare la  en
reDresentación del lCESl.

TITULO:

AUTOR:

OBJETIVO:

DIRECTOR:

LECTOR:

TITULO:

AUTOR:

INVES

Criterios y técnicas
para la toma de decis
inversión en las empr
vadas del Val le del Ca

Rodrigo Otoya D.
Juan Gu i l le rmo Jara

Conocer  la  conduct
nistrat iva de los entet
r ios de las empresas
les en el proceso de i
y toma de decision,
respecto a las inversi<
capital,  y comparar
conductas con el der
de la rngen¡erÍa econ(
n ive l  mund ia l .

Dr. RODRIGO VAREL,

Dr .  EUGENIO JAR
Dr .  JOSE MANUEL I

La Cesatla y su recu
empresarial y f  inancir

Héctor lván Rodrégu(
Fabiola Pizano de Me

OBJETIVO: Determinar el impacl
cesantfas en el sect(
facturero en lo que re

' Proyoclos de Investigaclón para
ción del t¡tulo de Mag¡ster sn Ad
ción de Empresas EAFIT-lCESl
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¡ATIZACION DEOFICINAS: El Inge'
hblo Edgar Zapata, Gerente Nacional
iunicaciones de la lBM, dictó una ¡n-

¡te conferenc¡a sobre "Automat¡za'

I Oficinas" como parte del programa

¡Especial ización de Gerencia de Sis'
de Información" el dfa 23 de sept¡em'
la sede de la Cámara de Gomercio de

la ' t5 de octubre del presente año
ipuesto en circulación en la comuni-

i lversitaria del ICESI y del Val le la se-
los universi lar ios del ICESl, el núme-
¡esta serie correspondió a la obra del
i los Fernando Cuevas Vi l legas, asis-

fe la Dirección Académica para la jor-

locturna del programa de adm¡n¡stra-

icuyo t l tulo es Contabi l idad Financie-
ios PÉclicos, del cual en nuestra se-

feseñas bibl iográficas, su autor nos

fa  un  comentar io  sobre  su  conten ido .

TROLLO DE PERSONAL: ENtrE EI 19
'de  oc tubre  en  la  c iudad de  Mede l l f  n
l izará un seminar¡o de la Asociación
biana de Desarrol lo Humano Capítulo
i l le teniendo como tema central "El

l l lo de P"r.onal y Productividad" con
itencia del doctor Rodrigo Varela en
bntación del |CESl.

TITULO:

AUTOR:

OBJETIVO:

DIRECTOR:

LECTOR:

TITULO:

AUTOR:

OBJETIVO:

' Proyectos de lnvestigaclón para la obton-
ción del lítulo de Magister en Adminislra-
ción de Empresas EAFIT-lCESl.

INVESTIGACIONES *

Criterios y técnicas usadas
para la toma de decisiones de
inversión en las empresas pri-
vadas  de l  Va l le  de l  Cauca.

Rodr¡go Otoya D.
J u a n  G u i l l e r m o  J a r a m i l l o  F .

Conocer  la  conducta  admi -
n is t ra t i va  de  los  en tes  dec iso-
r ios de las empresas regiona-
les  en  e l  p roceso de  aná l is ¡s
y  toma de dec is iones  con
respecto a las inversiones de
cap i ta l .  y  comparar  d ichas
conductas  con e l  desar ro l lo
de  la  ingen ier ía  económtca a
n i v e l  m u n d i a l .

Dr .  RODRIGO VARELA V.

Dr .  EUGENIO JARAMILLO
Dr .  JOSE MANUEL ARENAS

La Cesatla y su recuperación
empresar¡al y f  inanciera.

Héctor lván Rodréguez M.
Fabiola Pizarro de Medina

Determinar el impacto de las
cesantlas en el sector manu-
facturero en lo que respectaa

DIRECTOR:

LECTOR:

TITULO:

AUTOR:

OBJETIVO:

DIRECTOR:

LECTOR:

l a  s i tuac ión  f inanc ie ra  de  la
empresa, a los efectos que en
aspectos laborales han teni-
do  y  a  las  p rác t icas  admin is -
trat ivas que se han venido
aplicando en su manejo.

Dr. JOSE RICARDO CAICEDO

Dr.  RODRIGO VARELA V.

"Exp lorac ión  de  un  mode lo
empf  r i co  de l  compor tamiento
de l  Comprador  Indus t r ia l  en
e l  Va l le  de l  Cauca" .

Hugo Dueñas Echeverri
Humberto Rodrlguez Arias

Explorar el comportamiento
de l  comprador  indus i r ia l  en
el Val le del Cauca, usando
como punto de part ida el mo-
delo de comportam¡ento del
comprador  indus t r ia l  ( IBBM) ,
de  C l i f fo rd  Ear le  Young l l l ,
buscando de t rminar  la  va l i -
dez.

Dr .  H IPOLITO GONZALEZ

Dr. GONZALO VELEZ
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CONTABIL IDAD FINANCIERA CASOS
PRACTICOS

Car los  Fernando Cuevas  V i l legas

Serie Textos Universitarios del ICESI No. 1
Cali ,  Editor ICESI 1985. 16x22,5 cms.83 p.p.

El l ibro "Contabi l idad Financiera Casos
Prdct¡cos", con ei cual el ICESI inicia su se-
r¡e de textos universitarios, pretende l lenar
un vaclo existente en el material didáctico
para cursos introductorios en el área conta-
ble d¡sponibles en el medio colombiano.

Este vaclo reviste las siguientes caracte-
rf st icas generales:

Carencia de un material que responda
a las circunstancias laborales, lega.
les, tributarias y comerciales del p¡¡s.

Ausencia de un proceso global que
de visión de conjunto en contraposi-
ción a hechos part iculares y aislados.

Enfasis excesivo en aspectos mecá-
nicos, dejando descuidado el asoecto
decisorio y la selección de la mejor al-
ternativa.

Se ignora el proceso inf lacionario qui-
zás pa',a facilitar el proceso concep-
tual,  con lo cual se deja de lado una
real¡dacl con la cual es necesario con-
vivir y

Carece de amenidad, de tal forma que
el estudiante no se motiva Dor el es-
tudio.

RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS

El texto es una respuesta cierta a todas
estas circunstancias y es asf como desde la
pnmera parte: La Mecánica contable intro_
duce al estudiante no sólo en el marco de la
problemática contable y el regístro de la in-
fo rmac ión ,  s ino  que lo  ub ica  en  e l  con tex to
co lombiano mot ivando la  inves t igac ión  y  la
toma de discusiones.

La segunda parte, está dedicada a los
ajustes, tema que tradicionalrnente ha sido
m¡rado por el estudiante no solo con recelo,
srno como confuso y desart iculado del res.

En el texto se ve el proceso de ajuste como
un paso más en la elaboración de la infor.
mación f inancíera, se ínsíste no tanto en el
t ipo  o  nombre  de l  a jus te  como en la  imoor .
tancía de realizarlo correctamente. Se borra
la idea del ajuste en sf y se recalca el aius-
te integrado al conjunto, como parte y no co-
mo f in .

La tercera y cuarta parte hace énfasis en
los negocios comerciales, asf como la pr¡-
mera y segunda se ubicaron básicamente
en ta parte de servicios. Los conceptos y
procedimientos previos son aqul apl icados
de manera conjunta con el manejo de los in-
ventar¡os_

El ínventario es parte de un proceso y no
se considera en forma separada, con lo cuai
se le dá su yerdadera dimensión.

Asf el principiante ve las ventajas y desve-
tajas de cada siqtema de inventario, periódi-
co ó Perpetuo asl como de las formas nás
usuates de valorizarlo Lifo, Fi jo. promedio.
etc.,  insist iendo en cada caso en las reper_
cusiones legales, tr ibutarias, que la deci-
sión conl leva, lo cual solo se aprecia al con-
siderar el proceso total y no partes del mis-
mo.

Es notorio f¡nalmente el esfuerzo Dara re-
calcaÍ el impacto gue la inflación produce
en los informes contables y disputar asf
desde el in¡cio en el estud¡ante el deseo de
considerar procedimientos para involucrarla
en sus análisis posteriores.

2.

J .
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El Proyecto de Investigación

MARIO TAMAYO Y TAMAYO

Serie Textos Universitarios del lCESl. No.2
Caf i, Editor lCESl. 1985. 16x22.5 cms. Pá9.

La presente obra recoge tres documentos
que sobre el lema se ha trabajado a nivel de
postgrado y pregrado en diferentes momen-
tos pero enfocados a un solo f in; el proyecto
investigativo.

E l  p r imer  documento  nos  in t roduce en  e l
proceso de investigación y es un resumen
de las etapas de dicho proceso, apoyándose
en un modelo del proceso de investigación
c ien t f  f  i ca .

El segundo documento nos plantea a part ir
del modelo presentado un manual y escala
de evaluación de proyectos de investigación,
es decir,  una guia para que todos aquellos
que están elaborando proyectos de investiga-
ción se cuestionen sobre la forma como lo
están elaborando y de esta forma pueda real i-
zar los aiustes para su presentación definit i -
va-

El tercer documento nos indica las nor-
mas de oresentación de un informe cientff  i -
co signif icando las pautas de la metodolo-
gla formal de la investigación.

EL AUTOR.

ROGER MAILE Y vIKRON S. PANDIT (e)

Econom¡a. versión y adaptación en español
por Frankl in Maiguashca G., Bogotá. Edito-
r ial Norma. 1985

Este l ibro hace parte de la Serie Funda-
mentos de Gerencia publ icado reciente-
mente por Editorial Norma. Esta ser¡e cons-

ta de seis manuales en total que cubren los
siguientes temas; Economfa, Producción,
Mercadeo, Contabi l idad Gerencial,  Teorla
de la Organizac¡ón y apl¡caciones comerc¡a-
les del lenguaje BASIC estándar. En cada
manual se hace una oresentac¡ón concisa
pero lúcida de los conceptos básicos de los
campos del conocimiento correspondientes
en su versión contemporánea. Los seis ma-
nuales están disponibles en un solo paque-
te.

En el manual de Econom¡a, luego de un
capftulo inlroductorio, los tres capltulos si-
guientes se dedican a los temas básicos de
la Macroeconomla ( lngreso nacional, Inter-
vención del gobierno e Inf lación y desem-
pleo); el capftulo 5, trata de los conceptos
claves del Comercio Internacional y los cua-
tro capltulos restantes cubren el material in-
d ispensab le  de  la  Mic roeconomla  (Prec io  de
mercado, Costos de producción, Teorfa de
la empresa y Mercado de factores).

A pesar de lo restr ingido del espacio dis-
ponible, los autores logran resultados sor-
p rendentes  en  la  p resentac¡ón  de  lo  que con
toda prop¡edad podrfa l lamarse una sfntesis
de los conceDtos básicos de la economla
contemporánea.
Para comodidad del lector, al f inal del ma.
nual aparece un glosario de todos los térmi-
nos deslacados con negri l las a lo largo del
texto. Además datos inst i tucionales y esta-
dlst icas e i lustraciones que están adapta-
dos  a l  caso co lombiano.

Es te  manua l  puede ser  le ldo  con s ¡ngu lar
provecho por estudiantes de una variedad
de d isc ip l inas  que qu ie ran  tener  una v is ión
panorámica pero bastante precisa del obje-
to y de los alcances de la economfa como
c ienc ia .  A  su  vez  los  lec to res  que busquen
en es te  manua l  un  en tend imien to  más que
superf icial de lo que podría l lamarse el
"med io  ambien te"  en  e l  cua l  func ionan las
empresas verán recompensada su lectura
con muy buenos d iv idendos.

Frankl in Maiguashca G.

Salud Organizacional
Randall B. Dumham y Frank J. Smith. México
Serie Teoria y práctica organlzacional. Edi.
lorial Tri l las. 1985. 15x22 cms. 187 pá9.

El presente volumen forma parte de la se-
rie Teorla y Práctica Organizac¡onal, la cual
pretende abarcar en varios textos comple-
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mentarios entre sf,  lo relacionado

aplicaciÓn de investigaciones, teorlal

nicas administrat ivas contemporáne

selección de los temas se basó en la

tancia que ha adquir ido actualmente I

dio de las prácticas administrat ivas.

En SALUD ORGANIZACIONAL SE

de proporcionar las técnicas nec'

para recoger la información circulanl

empresa, con el f in de conocer la (

del personal o de detectar alguna anc

Por lo general en casi todas las or

ciones los emoleados t ienen algo qt

a la gerencia. Este cri terio debe ser

nocimiento de ésta últ ima Ya que Pu
tuar de un modo directo tanto al s

una reso luc iÓn de  la  admin is t rac iÓn I

sugerir la reconsideración de una p

de la gerencia o de una acción que é

tende real izar.

Es a través de las encueslas que

den de terminar  las  ac t i tudes  de  los

dos hacia las Polft icas de la organ
para diagnosticar problemas actual(

tenciales, para reforzar la comunisa
tre los diferentes niveles de una o

ción, etc. Sin embargo, estos be

sólo se advierten si se entiende cab
y se adm¡nistra en forma aprop¡acla !
dimiento de la encuesta. Por esta I

obiet ivo principal de este l ibro es pr

nar a los gerentes de empresa la P€
cesar¡a para apl icar apropiadamenl
nica de la encuesta Y analizar sus

dos en forma efectiva.

En el l ibro se delínean Proced
oara desarrol lar, adm¡nistrar e in

encuestas organizacionales, a la v€
presentan y evalúan cuestionariol

!
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seis manuales en total que cubren los
tntes temas; Economfa, Producción,
ldeo, Contabi l idad Gerencial,  Teorfa
Organización y apl icaciones comercia-
el lenguaie BASIC estándar. En cada
al se hace una presentación concisa
ricida de los conceptos básicos de los
os del conocimiento correspondientes
versión contemporánea. Los seis ma-

s están disponibles en un solo paque-

el manual de Economía, luego de un
¡lo introductorio, los tres capftulos si '
tes se dedican a los temas básicos de
rcroeconomfa ( lngreso nacional, lnter '
ón del gobierno e Inf lación y desem'
el capltulo 5, trata de los conceptos

s del Comercio Internacional y los cua'
rpltulos restantes cubren el material in-
rnsable de la Microeconomf a (Precio de
¡do. Costos de producción, Teorla de
presa y Mercado de factores).

¡esar de lo restr ingido del espacio dis-
¡ le, los autores logran resultados sor'
lenies en la presentación de lo que con
propiedad podrfa l lamarse una slntesis
E conceptos básicos de la economla
rmporánea.
comodidad del lector, al f inal del ma-
aparece un glosario de todos los térmi'
,estacados con negri l las a lo largo del
r.  Además datos inst i tucionales y esta-

:as e i lustraciones que están adapta-
t l  caso colombiano.
te manual puede ser leldo con s¡ngular
tcho por estudiantes de una variedad
lsc ip l inas  que qu ie ran  tener  una v is ión
irámica pero bastante precisa del oble-
de los alcances de la economla como
;ia. A su vez los lectores que busquen
pte  manua l  un  en tend imien to  más que

rrf icial de lo que podría l lamarse el
dio ambiente" en el cual funcionan las
iesas verán recompensada su lectura
muy buenos d iv idendos.

Frankl in Maiguashca G'

ud Organizacional
iall B. Dumham y Frank J. Smith. México
i Teoria y práctica organlzacional' Edi'
I Tri l las.1985.15x22 cms. 187 pá9.

iDresente volumen forma parte de la se-
leola y Práctica Organizacional, la cual
Ende abarcar en varios textos comple-

mentar¡os entre s[,  lo relacionado con la

apl icación de investigaciones, teorlas y téc-

nicas administrat¡vas contemporáneas' La

selección de los temas se basó en la impor'

tancia que ha adquir ido actualmente el estu-

dio de las prácticas administrat ivas'

En SALUD ORGANIZACIONAL se preten'

de proporcionar las técn¡cas necesarlas

para recoger la información circulante en la

empresa,  con e l  f in  de  conocer  la  op in iÓn

del personal o de detectaralguna anomalla'

Por lo general en casi todas las organiza'

c iones  los  empleados t ienen a lgo  que dec i r

a la gerencia. Este cri terio debe ser del co'

noc imien to  de  és ta  ú l t ima ya  que puede ac '

tuar  de  un  modo d i rec to  tan to  a l  subrayar

una reso luc ión  de  la  admln is t rac ión  como a l

suger i r  la  recons iderac ión  de  una pos ic iÓn

de la  gerenc ia  o  de  una acc ión  que és ta  p re-

tende real izar.

Es a través de las encuestas que se pue'

den de terminar  las  ac t i tudes  de  los  emplea '

dos hacia las pol l t icas de la organizaciÓn'
para  d iagnos t icar  p rob lemas ac tua les  o  po-

tenciales, gara reforzar la comunicación en-

tre los diferentes niveles de una organiza'

ción, etc. Sin embargo, estos beneficios

sólo se adv¡erten si se entiende cabalmente

y se administra en forma apropiada el proce'

dimiento de la encuesta. Por esta razón, el

oblet ivo principal de este l¡bro es proporcio-

nar a los gerentes de empresa la peric¡a ne-

cesaria para apl icar apropiadamente la téc'

nica de la encuesta y analizar sus resulta'

dos en forma efectlva.

En el l ibro se del lnean procedimientos

oara desarrol lar, administrar e interpretar

encuestas organizacionales, a la vez que se
presentan y evalúan cuestionarios de en-

cuesta estandarizados; también se ofrecen

elemplos reales de encuestas que se nan

llevado a cabo con éxito para complementar

e l  aná l i s is  de  es tas  técn icas .

EIMétodo Dialéctico

RODOLFO CORTES DEL MORAL

México. Serie Temas Básicos. Editorial Tri'

l las. 1985. 15 X 22 cms. 114 Pá9.

En forma novedosa el autor nos ofrece un

panorama senci l lo y completo sobre el mé-

todo dialéct ico, parte de la antiguedad y l le-

ga a nuestros días, su importancia funda'

mental es la de demostrar que el método

d ia léc t i co  f  ue  tema en la  an t iguedad y  cont i '

núa siéndolo hoy en dia, además de propor-

cionar al lectol nociones básicas que le ayu'

darán  a  la  comprens ión  y  mane io  de  es te

método,  que segÚn e l  au tor  es  uno de  los

me¡ores  med ios  para  la  exp l i cac ión  de  los

procesos y problemas de nuestra sociedad'

Para el logro de este obiet ivo se vale del

desarrol lo de lós siguientes temas:

La categorla de total idad como postu'

lado .

La contradicclón' causa interna del

mov imien to .

NegaciÓn y negación de la negaciÓn'

Cambios cuanti tat ivos y cual i tat ivos'

Esenc ia  Y  aPar ienc ia

Movimiento de las categorlas

Cumpl imien to  s ¡mul táneo de  los  p r in -

cioios d¡aléct icos.

MARIO TAMAYO Y TAMAYO
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I C E S I

El Instituto Colo¡nbiano de Estudios Superiores de Incolda-ICESI es una entidad
privada, de servicio docente, sür ánimo de lucro, cuyo propósito fundamental es
formar profesionales en el campo de la administración y fueas afines capaces de contri-
buir al progreso cultural y económico de Colombia y al logro de una mejor calidad de
vida para sus habitantes.

Fue creado en l9'/9 por un grupo de dirigentes empresariales representados en
INCOLDA - Cent¡o de Desan<¡llo del V¿lle 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 ernpresarial colomtriano.

El ICESI de acuerdo con la polít ica dehnida por sus dírectivos, zustentada por un
análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de fonnación profesional en la re-
gión, concentra sus esfuer¿os en la drrcencia, 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 progfiunÍts:
Administración de Empresas (Modalidad diuma y Modalidad noctuma), e Ingeniería
de Sistemas e Infonnática (Modalidad diurna). A nivel postgrado y con la colabora-
ción de EAFIT realiza los siguientes prograrras: Mágister en Adn¡inistración, Especia-

l izac i t in  e n Re lac ioncs lndustr ia les.  I rspccia l iz i tc i r in  cn Mcrcaclco r ' [ . -spr , 'c ia l izac ión
en  ( i e r cnc ra  dc  S rs t cn las  dc  l n l i r r t nac t r i n .

I N C O L D A

INCOLDA es una institución privada, apartidista, sin ánrmo de lucro, fundada en
1959 cuyo objetivo fundamental es el de scr un promotor intelectual del cambio y del
desar¡ollo de Ia sociedad a üavés del desarrollo intesral de los horrrbres vi¡rculados a
organizaciones privadas o públicas'Je la región.

Este objet ivo se cumple a t ravés de las s iguientes:¡cc ioncs:

l. Propiciando en los sectol'es dirigentes el examen continuado del papel rlue les co-
rrespondc como orientadores del desarrt>llo en busca de una societiad mejor, más
equil ibrada y capaz de brindar una calidad rie vida superior a todos krs colonlbianos.

2. Estimulurdo el estudio científ ico de nuevos conceptos de Düección y Administra-
c ión -

3. Prornoviendo una constante revisión y actualización en conceptos, técnicas y herra-
mientas administ¡ativas modenlas para todo el personal ejecutivo de la región.

4. Fonnando prolesionales en las á¡eas básicas de la admlnistración.

5. Preparando especialistas en técnicas y habil idades que complementen la labor admi-
n is t rat iva,  y

6. Asesora¡clo y prestando asistencia en el diseño rJe sistemas de admi¡ist¡ación que
facil iten el logro de objetivos de la organización.
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