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Discurso de grados del ICES!.

Decimotercera Promoción.
Cali, julio 28 de 1990

Con gran alegría mezclada de cierta
tristeza venimos hoya otorgar y dar la
despedida de este querido claustro a
los estudiantes que han completado sus
estudios y a quienes ellCESllos acredita
para ejercer su profesión de Administra
dores de Empresa, de Ingenieros de
Sistemas y las especialidades de post
grado en Gerencia de Sistemas de Infor
mación, Gerencia de Empresas Comer
ciales, Administración Agroindustrial y
especialización en Mercadeo en conve
nio con la Universidad EAFIT. Son 152
graduados de los cuales la Institución
se siente orgullosa y segura de que van
acumplir con la sociedad y consigo mis
mos.

Aunque a todos los estimamos por igual
queremos relievar hoy la graduación de
la primera promoción de Gerencia de
Empresas Comerciales, especialidad
que se ofrece por primera vez en el país
yúnicamente en el ICESI de Cali y cuyo
currículum fue desarrollado conjunta
mente con los comerciantes y con su
Federación, a la cual queremos rendir
nuestro reconocimiento por la ayuda
prestada y su permanente asesoría. A
sus Directivas y al Director y orientador
del programa, doctor José Mejía, hoy

presentes en esta histórica fecha para
el gremio de comerciantes y para el ICE
SI, nuestra más sincera gratitud. Así
mismo, quiero, como lo hice al anunciar
el programa, dedicar este esfuerzo a mi
padre, el doctor José Manuel Ocampo,
fundador de la Federación de Comer
ciantes en esta región y cuya memoria
me alentó para su organización.

Este programa de postgrado en Comer
cio y el de Administración Agroindustrial
cuya segunda promoción se gradúa
también hoy, y los de Negocios Interna
cionales cuya primera promoción se
graduó a comienzos del año, son los
únicos programas en su género que se
dictan en Colombia, siendo el ICESI el
pionero en estas disciplinas, algunas de
las cuales ya nos están siendo solicita
das por otras universidades y ya se fir
mó el primer convenio con la Universi
dad del Norte en Barranquílla para ini
ciar el de Gerencia de Empresas Co
merciales, y sólo falta la fase final de
aprobación del \CFES para iniciar labo
res.

Llegamos hoy a la decimotercera pro
moción de Administradores de Empresa
ya la cuarta de Ingeniería de Sistemas.
Todas han pasado ya por su práctica
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profesional con gran éxito. Así mismo
lo han tenido las del programa de post
grado en Gerencia de Sistemas de Infor
mación que ya llega hoy a su quinta
promoción y ya abrió un nuevo ciclo de
estudios.

Con esta promoción el ICESI está de
mostrando la labor cumplida en benefi
cio de sus estudiantes de pre y postgra
do que ya suman un total de 860 gradua
dos en sólo once años de iniciación de
labores, siguiendo el credo que le dieron
sus fundadores, los empresarios de la
región: dar una formación de excelencia
en el área de la Administración y afines,
propender por el desarrollo del sistema
democrático como el mejor para el país
y la defensa de la libre empresa y del
derecho de propiedad privada como
base fundamental de dicho sistema po
lítico basado en las libertades colectivas
e individuales que deben gozar todas
las personas.

Deseo aquí resaltar la labor de los estu
diantes de Administración y de Ingenie
ria de Sistemas que de acuerdo con los
reglamentos se han hecho acreedores
a las Menciones de Honor por haber
sacado los más altos promedios en toda
su carrera. Son ellos: en el grado Magna
Cum Laude, es decir, que han tenido a
lo largo de su carrera un promedio de
calificación entre 4.50 y 4.75, Marcela
Astudillo Palomino y Alvaro Pachón de
la Cruz. Y grados Cum Laude, con un
promedio de calificaciones entre 4.25 y
4.50, Claudia Arango Zamorano, Adria
na Orozco Londoño, Yolanda Payán de
Rojas, Maria José Arango Caicedo, Dia
na Sarria Restrepo y María Eugenia Vé
lez Vélez. Nuestra felicitación y admira
ción especiales para todos ellos.

También como una manifestación espe
cial deseamos hoy iniciar la tradición de
manifestar en público nuestra admira
ción y gratitud a los profesores que los
estudiantes de las carreras profesiona
les han escogido como los mejores y
nombrado como sus padrinos de grado.
Ellos son: el doctor Jaime Grú en Inge
niería de Sistemas, el doctor Alberto
Gómez en el plan nocturno de Adminis-
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tración y el doctor José Hernando Baha
món en la Especialización en Gerencia
de Sistemas de Información. Nuestro
voto de agradecimiento y admiración
por la tarea docente reconocida por sus
propios alumnos. Ellos son ejemplo
para todos nosotros.

La comunidad ha correspondido con ge
nerosidad a nuestros esfuerzos y la ha
acogido y colocado en un puesto de
preeminencia. Hemos tenido una gran
ayuda de la comunidad empresarial que
no solamente fue la fundadora de la en
tidad, sino que sigue colaborando con
su entusiasmo en su labor a través de
su Consejo Superior y Junta Directiva
formada en su totalidad por empresarios
de la región, ha abierto las empresas
para que hagan en ella su práctica pro
fesional y después los acoge como sus
empleados y directivos.

Esta obra arquitectónica se les debe
casi en su totalidad a ellos que con su
generosa contribución la hicieron posi
ble.

Seguimos progresando cada día y en
este año estamos haciendo una gran
inversión en los más modernos equipos
de cómputo, con lo cual duplicamos los
que tenemos. Así mismo, debido a que
ya hemos copado las instalaciones lisi
cas estamos iniciando un nuevo edificio
de diez aulas y laboratorios que espera
mos concluir a fin del año. Todo ha sido
posible gracias a la ayuda que hemos
recibido de la sociedad y a la acogida
de ustedes, padres de familia, que con
fían que podemos ofrecer a sus híjos la
mejor educación posible y que después
van a tener un porvenir exitoso y seguro.

Estamos ya viviendo en la era del cono
cimiento, en la de la sociedad ilustrada
en la cual "los conocimientos se han
convertido en el verdadero capital yen
el principal recurso para la producción
de riqueza". (P. Drucker). La sociedad
actual es una de aprendizaje continuo
en la que cada día se requiere mayor
sabiduría y por lo tanto la principal cua
lidad de un profesional y de toda perso
na es la de aprender a aprender. Cada
día se exige más; aun a los obreros que



se están también convirtiendo en traba
jadores ilustrados y según la expresión
de Frederick Taylor dejaron de "trabajar
más duro" para "trabajar con más inteli
gencia".

Cada día la administración cobra más
fuerza y se va imponiendo como una
nueva función social, pero toda organi
zación se tiene que mantener al dia en
el conocimiento e innovaciones. Si no
administra bien fracasa y si no innova
se deteriora. La Administración, según
la .mayor autoridad docente de la profe
Slon, (P. Drucker) tiene como tarea fun
damental: "obtener de la gente un rendi
miento conjunto mediante metas comu
nes, valores comunes, estructura ade
cuada y el entrenamiento y desarrollo
que necesitan para desempeñarse y
responder al cambio". Es, pues, una ta
rea que tiene que ver principalmente
con seres humanos y su misión es capa
citarlos para una acción conjunta. Sin
metas comunes y valores compartidos
no hay empresa, sino una multitud y
toda empresa se tiene que convertir en
una institución de enseñanza". Como
muy bien lo dijo en unas conferencias
magistrales el doctor David Liilienthal
el consejero de nuestra CVC, la admi:
nistración es primordialmente un arte
humanistico.

"Tenemos que tener el concepto de que
la educación es un proceso sin fin y el
aprendizaje un viaje continuo sin retor
no. Uno no sale de la Universidad nun
ca, porque tiene que estar regresando
siempre a ella. El aprendizaje es la ca
pacidad del hombre para anticiparse al
futuro, para resolver situaciones nue
vas, para arriesgarse a pensar, para se
guir aprendiendo". (M. Escotet).

La verdadera tarea de la Universidad y
de la educación en general, debe ser
ayudar a la persona a pensar, enseñarle
aaprender, a inculcarle un amor profun
do, a conocer, a saber dónde buscar la
información, a tener la conciencia de su
misión social con la comunidad. La edu
cación y en especial la Universidad de
ben formar hombres y mujeres comple
tos que cumplan con su misión: perso-

nal, material, cultural y espiritual en la
vida, para lo cual tienen que perfeccio
narse todos los días, cada día, medían
te una educación o mejor, una forma
ción permanente. "No hay una etapa
para estudiar y otra para actuar. Apren
der y actuar forman parte de un proceso
existencial que se inicia en el nacimíento
y termina con la muerte del individuo"
(M. Escotet). Se tiene que capacitar a
la persona para aprender, reaprender y
desaprender, esta es una tarea de toda
la vida y no solamente de los años es
colares.

Los conocimientos se están renovando
y aumentando todos los días y se cree
hoy que casi todos se duplican en diez
años y algunos, como en la electrónica
y computación, en menor tiempo. Esta
rapidez la ilustra muy bien el gran huma
nista venezolano Arturo Uslar Pietri in
terpretando el bello cuento Alicia en el
pais de las maravillas. Hay un personaje
en dicho cuento que es la Reina Roja
que invita a Alicia a correr y a correr,
cada vez más desesperadamente, y Ali
cia se da cuenta de que están en el
mismo sitio, que no han avanzado. Ali
cia, exhausta de esta carrera, le comen
ta a la Reina: "Pero qué cosa tan curio
sa, hemos corrido tanto y no hemos
avanzado". "Ah, -le dice la Reina-, este
país es muy rápido, aquí hay que correr
mucho para estar siempre en el mismo
lugar". El país suyo a lo mejor es un
país muy lento, en el que uno corre y
avanza. Esa es la realidad de la educa
ción, del mundo del conocimiento. Hay
que estar en una carrera permanente
para estar en el mísmo lugar, porque si
uno deja de correr empieza a quedarse
atrás. Para avanzar, habria, como dice
la Reina Roja, que correr siempre y no
parar nunca (citado por M. Escotet).

Esto es lo que nos está pasando en este
país, que no estamos haciendo el es
fuerzo especial de avanzar en todos los
campos para que pueda progresar
como el resto del mundo desarrollado.
No es que tengamos una población me
nos inteligente, pero si creo que nos
faltan no sólo más ganas de trabajar
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sino mayor organización y mejor admi
nistración.

He querido dejarles en esta última lec
ción la enseñanza de aprender conti
nuamente y sin descanso para que no
sólo se pueda tener éxito en la vida sino
para que progrese nuestro pais y les dé
bienestar a sus gentes.

Estoy seguro de que tendrán un gran
éxito en sus vidas profesionales y perso
nales y confío que lleven el sello del
estudiante ICESI toda la vida y actúen
de acuerdo con sus principios y credo.
Sólo me queda pedir a Dios, que siem
pre ha ayudado a esta casa, que los
acompañe.

Deseamos destacar hoy la presencia
entre nosotros de un amigo dilecto de
esta casa, el doctor Manuel Francisco
Becerra, ex- ministro de Educación Na
cional, hoy elegido como Contralor de
la República y quien fue testigo de la
inauguración de esta casa de educa
ción. Esperamos de él una muy fructífe
ra y exitosa labor en una de las depen
dencias más importantes de la nación
y que requiere de un conocimiento, ho
norabilidad e independencia especia
les, cualidades que posee en alto grado
nuestro coterráneo. Nuestras felicitacio
nes más sinceras por este honor tan
merecido y los mejores deseos por sus
éxitos. La comarca se siente orgullosa
de usted.

Atraviesa Colombia por una situación
difícil en todos los órdenes, especial
mente en los campos de orden público
y económico, lo cual ha repercutido en
el nivel socioeconómico de toda la po
blación. Hemos dado al mundo una lec
ción de gran entereza en la lucha contra
el narcoterrorismo y hemos borrado la
infame mancha .que teníamos de com
placencia con los criminales, sin que ello
se haya traducido en una verdadera
ayuda de los otros países que tienen
más culpabilidad que nosotros, pero
que espero que con una mejor visión
de los mismos y con las negociacíones
de este, pero especialmente del próxi
mo gobierno, puedan llegar en mayor
volumen y mejor comprensión de que
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estamos luchando no sólo por lo que
estamos sufriendo sino por preservar a
todo el mundo del problema de las dro
gas estimulantes.

Estamos esperando con ansiedad el
nuevo gobierno en el que fincamos
nuestras esperanzas. Tuvimos el gran
gusto de que el doctor César Gaviria
visitara esta Universidad y desde este
mismo sitio se dirigió a los estudiantes
con gran propiedad. Hemos visto cómo
está preparando su gobierno en una for
ma seria y sin pasiones partidistas, dan
do la impresión de que será un gobierno
para todos los colombianos. Lo va a di
rigir un joven mandatario, el más joven
de la historia colombiana y por lo tanto
sin las ataduras que tienen los viejos
políticos. Confiamos que haga un buen
gobierno y todos los buenos colombia
nos lo debemos apoyar para que el país
salga de la encrucijada en que está. A
todos nos va bien si hay un buen gobier
no y por lo tanto debemos colaborar ha
ciendo todos bien nuestra tarea para
que la suma de todas ellas 'promocione
al país debidamente.

Siguiendo la tradición de invitar a los
grados del ICESI a las personas más
importantes de la nación y que tienen
una tarea de gran importancia, le hemos
pedido al doctor Luis Fernando Jarami
110, una de las personas más allegadas
al nuevo gobernante y que ha sido uno
de sus primeros y más firmes puntales,
que venga a darnos la última lección del
claustro en unión del Rector de la Insti
tución.

El doctor Luis Fernando Jaramillo Co
rrea es ingeniero de la Escuela de Minas
de Medellín, parte de la Universidad Na
cional, que tantos hombres importantes
ha dado a la patria y que ha probado lo
que una buena formación puede produ
cir. Es además graduado en la Universi
dad de Londres, en la famosa London
School of Economics. Ha ocupado im
portantes puestos en la ANDI. INCORA,
AVIANCA, compañías de construcción,
Empresa de Teléfonos de Bogotá; con
sultor independiente, Gerente Adminis
trativo del Banco Interamericano de De-



,
sarrollo, BID, donde tuve la suerte de
conocerlo, ser su amigo y admirar su
labor. Volvió al país como ministro de
Obras Públicas y Transporte y además
fue ministro encargado-de Desarrollo y
de Minas y Energía y es miembro de
numerosas juntas directivas. Actual
mente es uno de los miembros más im
portantes del equipo del Presidente Cé
sar Gaviria Trujillo y su más importante
consejero.

Queremos felicitarlo muy efusivamente
por la merecida designación que se le
ha hecho como futuro ministro de Rela
ciones Exteriores y no dudamos que
hará una labor de gran trascendencia
para el país en uno de los momentos
más importantes de la vida nacional, por
las perspectivas de la apertura a la cual

se tiene que enfrentar el país, dentro
de la tendencia de la globalización de
la economía y la interdependencia de
las naciones. Le deseamos especiales
éxitos en su misión para bien de Colom
bia.

Nuestra especial gratitud por haber
aceptado esta invitación de una Institu
ción que quiere sobresalir en el mundo
educativo y empresarial. Estos agrade
cimientos los doy en nombre de nuestro
Consejo Superior y Junta Directiva, di
rectivos académicos, profesores, alum
nos y en especial de los graduados de
hoy.

Bienvenidos sean usted y su dignísima
esposa doña Gladys Corredor y sus hi
jos. Doctor Jaramillo, tiene usted la pa
labra.
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