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35(6(17$&,Ï1
La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle ha terminado satisfactoriamente el
año lectivo 2003.
Este período ha marcado un esfuerzo en la consolidación de los procesos académicos de la Facultad,
en particular, los relacionados con el trabajo de Investigación. Fue así como en el mes de Noviembre, El
Instituto Colombiano de Investigaciones - COLCIENCIAS, comunicó a la Dirección Universitaria la
buena nueva acerca del reconocimiento de cinco grupos de Investigación adscritos a nuestra Facultad.
El reconocimiento por parte de COLCIENCIAS a los grupos de Investigación, es un respaldo a la labor que
vienen desarrollando sus integrantes, así como un impulso para avanzar en sus proyectos y programas.
La Facultad se ubica así en el primer lugar de las Escuelas de Administración Colombianas y acelera así
su proceso de Autoevaluación con fines de acreditación que está en marcha.
En este Boletín incluimos otros aspectos y eventos que tuvieron lugar en 2003. Señalamos en forma
especial la continuación de los esfuerzos en la publicación del trabajo intelectual de los profesores, con
tres volúmenes 0RGHUQLGDG ,QKXPDQLGDGOR,QKXPDQRHQOD2UJDQL]DFLyQ\HO7UDEDMR(O
/DGR,QKXPDQRGHODV2UJDQL]DFLRQHV+DFLDXQD5HGHILQLFLyQGHO7UDEDMR8QD1XHYD0LUDGD
VREUHODPRGHUQLGDGasí como los dos números de nuestra revista &XDGHUQRVGH$GPLQLVWUDFLyQ
1R\

',(*2'(/*$',//25
'HFDQR

38%/,&$&,Ï1'(
/,%526
&2/(&&,Ï118(923(16$0,(172$'0,1,675$7,92
02'(51,'$' ,1+80$1,'$'/2
,1+80$12(1/$25*$1,=$&,Ï1
<(/75$%$-2
William
Rojas
cuenta del papel
predominante que
juega el paradigma de
la inhumanidad en el
entorno
de
la
organización.
El profesor Rojas permite descubrir desde
la filosofía, la sociología, el psicoanálisis,
la lingüística, entre otras disciplinas y
autores, algunos de los enigmas de las
organizaciones.
"HACIA
UNA
REDEFINICIÓN
DEL
TRABAJO:
UNA
NUEVA MIRADA
SOBRE
LA
MODERNIDAD"

(//$'2,1+80$12'(/$6
25*$1,=$&,21(6
Fernando Cruz Kronfly
Ornar Aktouf Rafael Carvajal
Baeza
Se pretende mostrar
además del contenido
académico del texto,
la necesidad y lo
enriquecedor de la
interdisciplinariedad,
los autores - aún en
disciplinas diferentes
intentan escudriñar y
comprender, lo que
ocurre con el ser
humano en las
organizaciones.
Presentan los siguientes capítulos:
/DSUHVHQFLDGHORLQKXPDQRHQOD
FXOWXUD\HQODVRUJDQL]DFLRQHV
)HPDQGR&UX].URQIO\ 

Luz Yolanda Muñoz
Carlos Augusto Patiño

/D$GPLQLVWUDFLyQGHODH[FHOHQFLD
'HODGHLILFDFLyQGHOGLULJHQWHDOD
FRVLILFDFLyQGHOHPSOHDGR
2UQDU$NWRXI, 

Este trabajo de investigación teórica invita
a la dirección de un nuevo marco
conceptual que posibilite la comprensión
de la crisis del trabajo y de su resurgimiento
mediante una idea derivada del
URPDQWLFLVPR Permite acceder a una
perspectiva más amplia del significado del
trabajo en la coyuntura histórica actual.

'HORLQKXPDQR\ORKXPDQL]DEOH
HQODVUHODFLRQHVGHVXERUGLQDFLyQ
)LORVRItDKLVWRULD\VRFLRORJtDGHO
KXPDQLVPRHQODHPSUHVDGH
QHJRFLRV
5DIDHO&DUYDMDO%DH]D 

5(9,67$&8$'(512'(
$'0,1,675$&,Ï1
&8$'(5126'($'0,1,675$&,Ï11R
-81,2

3(563(&7,9$7(55,725,$/<'(6$552//25(*,21$/

$UWtFXORV
/DV7UDQVIRUPDFLRQHVGHOD3URVSHFWLYDWHUULWRULDOOD)RUPDFLyQGHORV
)XWXULVWDV(WDSDV3HUILOHV'HVDItRV
Javier Medina Vásquez.
5HVXPHQ

Se pretende reflexionar sobre lo que es la prospectiva territorial y lo que sería la formación
de un futurista o prospectivista territorial. Se observan como se han ido transformando los
temas dominantes, métodos y prácticas en función de los distintos momentos históricos.
3DODEUDVFODYHV

Futuro, prospectiva, territorios, formación profesional, Francia, América Latina.
¢6LHO'HVDUUROOR)XHVHXQD(PHUJHQFLD6LVWpPLFD"

Sergio Boisier.

5HVXPHQ

Se trata de un intento atrevido por conectar dos puntos extremos: la disquisición más
abstracta (condiciones del pensamiento) con un proceso de construcción social.
3DODEUDVFODYHV
Sistemas, propiedades emergentes, sinapsis, sinergia, desarrollo territorial, complejidad
-

/D&RQVWUXFFLyQGH5HJLyQFRPR(MHUFLFLRHQOD&RPSOHMLGDG
Rodrigo Quintero

3DODEUDVFODYHV

Región, complejidad, Colombia, cambio social, construcción social.

5(9,67$&8$'(512'(
$'0,1,675$&,Ï1
0RGHUQLGDG6HQWLPLHQWRV1HJDWLYRV\&RQIOLFWR6RFLDOHQ&RORPELD

Fernando Cruz Kronfly.

5HVXPHQ
Se pretende demostrar cómo, además de los factores económicos, políticos y sociales tradicionalmente
identificados como capaces de originar y exacerbar el conflicto social en el mundo moderno, existen
otros generalmente no evidentes ni mucho menos reconocidos por la teoría en su importancia, salvo
significativas excepciones, por su carácter inconsciente. Se trata de los denominados "sentimientos
negativos".

3DODEUDVFODYHV

Colombia, modernidad, sentimientos negativos, conflicto social, inconsciencia.

(O&RPSRUWDPLHQWR+XPDQR

Carlos Eduardo Cobo.

5HVXPHQ.
El autor plantea que la fuerza básica que mueve cualquier empresa nace del ser mismo cuando se dan
ciertas condiciones intrínsecas y extrínsecas a él. Pretende hacer una síntesis incompleta de las diferentes teorías o paradigmas que han intentado resolver el problema del comportamiento humano.

3DODEUDVFODYHV

Comportamiento humano, investigación social, empresarismo, ciencias sociales.

$VSHFWRV6HFWRULDOHVGHO(QWRUQR(FRQyPLFRHQODV0LFURHPSUHVDVGH,QJHQLHUtDGH
3UR\HFWRVGHO6HFWRU+LGUiXOLFRHQ6DQWLDJRGH&DOL
Carlos Tello Castrillón
5HVXPHQ
Se tratan las premisas básicas que guían el estudio de los aspectos sectoriales del entorno económico,
aplicándolos al caso específico de microempresas de Ingeniería de Proyectos Hidráulicos.

3DODEUDVFODYHV

Económico, proyectos, microempresas, Ingeniería, hidráulico.

5(9,67$&8$'(512'(
$'0,1,675$&,Ï1
&8$'(5126'($'0,1,675$&,Ï11R

32/Ë7,&$638%/,&$65()(5(17(6&21&(378$/(6<
(678',266(&725,$/(6
$UWtFXORV
$SRUWHVGHOD7HRUtD\ODSUD[LVSDUDOD1XHYD*REHUQDQ]D
María Victoria Whittigham
5HVXPHQ
Se trata sobre los valores y acciones que han orientado y orientan los procesos
de
cambio
en
los
sistemas
socio-políticos
Latinoamericanos,
particularmente los procesos de democratización y descentralización; con el
supuesto básico que las interacciones entre los diferentes actores políticos, y
entre sus intereses, reflejan la calidad del régimen político, e impactan la
calidad de vida el sistema como un todo y de los individuos que lo conforman.
3DODEUDVFODYHV
Países, Gobernanza, Cambios, Descentralización, Calidad de vida, Sistema.
3ROtWLFD3~EOLFDSDUD,QWHUQHWHQ$PpULFD/DWLQD\(O&DULEH
Paul Bonilla Soria
5HVXPHQ
Se trata de explicar el crecimiento del Internet en la región y la brecha
digital entre nuestra región y los países desarrollados, características de las
políticas públicas que se han identificado en el momento, desde los conceptos
y valores de referencia que se convierten en objetivos y metas a alcanzar en
los diferentes países, reconociendo su especificidad.
3DODEUDVFODYHV
Política Pública, Países Desarrollados, Legislación, Tecnología, Crecimiento,
Organizaciones, Sociedad, Telecomunicaciones, Valor Agregado.

5(9,67$&8$'(512'($'0,1,675$&,Ï1
/D5HPHVDGHORV(PLJUDQWHV8Q)DFWRU'HFLVLYRSDUD
,PSXOVDU3ROtWLFDVGH'HVDUUROOR6RFLDOHQ+RQGXUDV
Ricardo Puerta

5HVXPHQ

Se trata de sistematizar un conjunto de experiencias de
Cooperación Internacional para la Promoción del Desarrollo.
3DODEUDVFODYHV

Desarrollo, Organismos Institucionales, acumulación.

,QFRQJUXHQFLDV\'LILFXOWDGHVHQODV5HVSXHVWDV3ROtWLFDV
3~EOLFDVIUHQWHDORV3URFHVRVGH'HVSOD]DPLHQWR,QWHUQRHQ
&RORPELD
(GJDr Várela Barrios
5HVXPHQ

Se trata de analizar el proceso de respuesta y creatividad
suscitada frente a los problemas presentes en el tratamiento
del desplazamiento forzoso y la migración, a lo largo de los
últimos cuatro años; especialmente en el Sur Occidente
Colombiano.
3DODEUDVFODYHV

Migración, Desplazamiento, Entes Territoriales, Conflicto, Problema.

,QWURGXFFLyQSDUDHO$QiOLVLVGHODV3ROtWLFDV3XEOLFDV
$QGUp-Noel Ruth Deubel
5HVXPHQ

Se trata de invitar al desarrollo de trabajos de investigación
en el área de las Ciencias Sociales que se caracteriza por su
conexión tanto con la reflexión teórica como con el análisis
de la realidad a partir de una perspectiva interdisciplinaria.
3DODEUDVFODYHV

Política Pública, Investigación, Reflexión, Realidad.

&21)(5(1&,$6<6(0,1$5,26
5($/,=$'26
)(%5(52
Conferencia: " 0$18)$&785$ /,9,$1$ el día 5 de
Febrero por el señor Juan Carlos Laverde Facilitador en
Implementación de Proyectos Lean y Six Sigma

$&7,9,'$'(6'(,19(67,*$&,Ï1 -RKQVRQ
& Johnson).

Conferencia:" 35263(&7,9$7(&12/Ï*,&$el día 12
de Febrero por el Señor Javier Medina Jefe de Planeación
de la Universidad del Valle.
Conferencia: " 6,67(0$6 ,17(*5$'26 '( &$/,'$'
6$/8'<0(',2$0%,(17(el día 19 de Febrero por el
Señor Tulio E. Tafur Asesor Empresarial Ex - Director de
Calidad
Conferencia: 0(752&$/,'$'el día 26 de Febrero por el Señor Jaime Rodríguez, Profesor
Metrocalidad Universidad del Valle.
0$5=2
Conferencia: " *(5(1&,$(035(6$5,$/<)$0,/,$5<0,&523<0(6el día 5 de Marzo
por el Señor Weimar Escobar Presidente Fundación de Apoyo de la Universidad del Valle.
Conferencia: "730el día 12 de Marzo por el Señor Gonzalo Aguirre Director de Calidad de
Carvajal y Cía.

Conferencia: /$&217$'85Ë$*(1(5$/'(/$1$&,Ï1(1(/0$5&2'(/'(6$552//2
'(/$&217$'85Ë$3Ò%/,&$(1&2/20%,$Dictada el día 28 de marzo, por el Señor Jairo
Alberto Cano Pavón, Contador General de la Nación.
$%5,/
Conferencia: "%$/$1&('6&25(&$5'el día 02 de Abril por el Señor Alvaro Gómez
Vicepresidente Banco Aliadas.

&21)(5(1&,$6<6(0,1$5,26
5($/,=$'26
Seminario "18(926(1)248(6(1/$&217$%,/,'$'*(5(1&,$/</$6),1$1=$6(1
(/ 6,*/2 ;;, en el cual se desarrolló un ciclo de conferencias: el día 03 de abril, el Señor
Héctor Jaime Correa Presidente del Consejo Técnico de Contaduría Pública en Colombia y Presidente
de la Federación de Contadores Públicos en Colom bia, presentó la Conferencia
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH OD &RQWDGXUtD 3~EOLFD El Dr. Valerio Allora, socio de la firma de
consultaría Tecnosul Consulting (Brasil), presentó la conferencia "*HVWLyQ(VWUDWpJLFDGHFRVWRV
XWLOL]DQGR PpWRGRV 83  8QLGDG GH 3URGXFFLyQ  \ $%& $FWLYLW\ %DVHG &RVWLQJ  La
Dra. Simone Espindola de Oliveira, socia de la firma de consultaría de Tecnosul Consulting (
Brasil), presentó la conferencia "'HVHPSHxR(PSUHVDULDOXWLOL]DQGRHO%DODQFHGH6FRUHFDUG
 Y el Dr. Arnaldo Heli Solano, Director de Extensión ( Relaciones Universidad - empresa )
UNAB Bucaramanga, la conferencia " (9$ 6LVWHPD GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUR SDUD
RSWLPL]DUODFUHDFLyQGHO9DORU
/$6 &21)(5(1&,$6 '( /$ &5($&,Ï1 '( 9$/25 (1 /$6 5(/$&,21(6
,17(525*$1,=$&,21$/(6 \ /$ 0$5&$ &202 $&7,92 (675$7e*,&2 '( /$
(035(6$del 07 al 13 de abril, dictadas por los profesionales Miguel Espallardo Hernández y
Helena Delgado, Profesores de la Universidad de Murcia - España.
Conferencia: " %30- +$&&3dictada el día 10 de Abril por el Señor Jairo Romero, Asesor
Internacional.
-81,2
Homenaje al Profesor Carlos Dávila Ladrón de Guevara, El día 18 de junio, con el fin de destacar su
labor Docente e Investigativa en los campos de la Historia Empresarial y la Teoría de las
Organizaciones, durante los últimos 30 años.
El homenaje se celebró dentro de un ciclo de conferencias que incluyen las siguientes: $&7,9,'$'
,19(17,9$<&5($&,Ï1'((035(6$6(175(+20%5(6'(1(*2&,26&2/20%,$126
 a cargo del Señor Alberto Mayor Mora, $9$1&(6 < 3(563(&7,9$6 '( /$
+,6725,$ (035(6$5,$/ 62%5( (/ 9$//( '(/ &$8&$ a cargo del Señor Luis Aurelio
Ordoñez, 75$<(&725,$ $&$'e0,&$ ( ,19(67,*$7,9$ por el Señor Carlos Dávila,
)$&8/7$' '( $'0,1,675$&,Ï1 81,9(56,'$' '(/ 9$//( < )$&8/7$' '(
$'0,1,675$&,Ï181,9(56,'$''(/26$1'(6Dcargo del Señor Rubén Dario Echeverri.
Las ponencias que fueron presentadas están siendo recopiladas para publicarlas en forma de libro.
$*2672
Conferencia: 3267*/2%$/,=$&,Ï1</26$7(17$'26'(/'(6(37,(0%5(el
seminario /$ (&2120Ë$ '( /$6 25*$1,=$&,21(6 del 16 al 23 de agosto, dictada por
el Profesor visitante Ornar Aktouf de HEC - Canadá.
Conferencia: 6(5 (678',$17( < 6(5 029,0,(172 (678',$17,/ '26 35$&7,&$6
',)(5(17(6(1/$(;,67(1&,$'(/$81,9(56,'$'impartida por el Señor Javier Fayad en
el desarrollo del 9,)RUR,GHROyJLFR1DFLRQDO)HQHFRSpara estudiantes de Contaduría Pública,
organizado por ASECUVA. (Asociación de estudiantes de Contaduría de la Universidad del Valle).

&21)(5(1&,$6<6(0,1$5,26
5($/,=$'26
2&78%5(
•

Conferencia: 1250$6,17(51$&,21$/(6'(&217$%,/,'$'el día 31 de octubre en la
cual participó el Contador Público Rafael Franco Ruiz.

•

Conferencia: "*(67,Ï1325&203(7(1&,$6&21(1)248((1/$&$/,'$'el día de
Octubre por el Señor Alvaro Herrera, Asesor del SENA y experto en competencias Laborales.

129,(0%5(
Con motivo del día del Administrador (4 de Noviembre) se
realizaron las Conferencias: %Ò648('$'(,'($6'(
1(*2&,2 dictada por el Profesor Harold Galvis,
5(63216$%,/,'$' 62&,$/ '( /$ (035(6$
dictada por la Señora Sofy Elena Sarasti, *(67,Ï1 '(
352<(&726 dictada por el Señor Germán Arboleda,
5(63216$%,/,'$' 62&,$/ dictada por la Señora
Karem Sánchez, y &$26 (1 /26 0(5&$'26
),1$1&,(526David Monroy; organizadas por el grupo
CEADE UV (Comunidad de Estudiantes de Administración de
Empresas).
Conferencias presentadas por el Profesor Visitante Adrián Ricardo Salbuchi de Argentina durante
los días 05,06 y 07 de noviembre: (6758&785$6'(32'(5'(/18(9225'(1081',$/
(6758&785$6 '( 32'(5 < /$ */2%$/,=$&,Ï1 (/ 6,67(0$ ),1$1&,(52
,17(51$&,21$/<&5,6,6$5*(17,1$(1(/&217(;72/$7,12$0(5,&$12
Conferencia: 352'8&7,9,'$'HOdía 6 de Noviembre dirigida por el Señor Felipe Millán, Director
del Centro Nacional de Productividad.
Conferencia: *(5(1&,$'(/&$0%,2el día 13 de Noviembre, dictada por el Señor Francisco
Díaz facilitador de Gerencia del Cambio.
Conferencia: 6,;6,*0$el día 20 de Noviembre por el Señor Luis Ignacio Zuleta, Gerente de
Ciprogress.
Conferencia: *2%(51$%,/,'$'<*2%(51$1=$Dictada a los estudiantes de la Universidad
el día 24 de noviembre por la profesora y Directora María Victoria Whittingham dirigida a la comunidad
en el World Affairs Council de Pittsburg.
Conferencia: (1)248('(*(67,Ï1,17(*5$/dictada el día 27 de Noviembre por el Señor
Humberto Díaz Representante Regional de la Corporación Calidad.

Realización de la "// 08(675$ (035(6$5,$/ )$&8/7$' '( &,(1&,$6 '( /$
$'0,1,675$&,Ï181,9$//(6$1)(51$1'2la cual contó con la presencia del Psicólogo
Oscar Perlaza quién dictó la conferencia 3HQVDPLHQWR(PSUHQGHGRUbajo los lineamientos de
la Programación Neurolinguística, y con los empresarios Jorge Bueno y Jorge Caycedo quienes en

un

(9(1726$&$'e0,&26
(63(&,$/(6

conversatorio nos compartieron
experiencias empresariales.

Durante el año, la Facultad realizó y participó
en los eventos relacionados a continuación.

Presentación del conversatorio sobre
+,6725,$ (035(6$5,$/ '(/ 9$//(
'(/&$8&$'(6'(/$('$'0(',$
+$67$18(67526'Ë$6El día 07 de
marzo. Los ponentes que dirigieron el
conversatorio fueron los profesores Luis
Aurelio Ordoñez y Manuel Salvador
Williams de la Universidad del Valle.

Foro sobre 5()250$75,%87$5,$<
686 ,03/,&$&,21(6 Realizado por el
Departamento de Procesos de
Información, Contabilidad y Finanzas en
el mes de marzo.

;9,, &21*5(62 1$&,21$/ '(
(678',$17(6 '( &217$'85Ë$
3Ò%/,&$  )(1(&23 Del 21-24 de
marzo realizado en Popayán, asistieron
en representación de la Facultad los
estudiantes vinculados a ASECUVA
(Asociación de Estudiantes de
Contaduría Pública UNIVALLE).

Desarrollo del 6(0,1$5,2 18(926
(1)248(6 (1 /$ &217$%,/,'$'
*(5(1&,$/ < /$6 ),1$1=$6 (1 (/
6,*/2;;,el día 03 de abril. Que contó
con la participación de Héctor Jaime
Correa Presidente del Consejo Técnico
de la Contaduría Pública en Colombia y
Presidente de la Federación de
Contadores Públicos de Colombia, con
la presentación de la conferencia
,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ GH OD &RQWDGXUtD
3~EOLFDEl Dr. Valerio Allora, socio de
la firma de consultoría Tecnosul
Consulting (Brasil),
dictó la
conferencia

*HVWLyQ (VWUDWpJLFD GH FRVWRV
XWLOL]DQGRORVPpWRGRV83 8QLGDGGH
3URGXFFLyQ  \ $%& $FWLYLW\ %DVHG
&RVWLQJ  La Dra. Simone Espindola de
Oliveira, socia de la firma de
consultoría Tecnosul Consulting
(Brasil), la conferencia 'HVHPSHxR

(PSUHVDULDO XWLOL]DQGR HO %DODQFH
6FRUHFDUGY el Dr. Arnaldo Heli Solano
Director de Extensión (Relaciones
Universidad - Empresa) UNAB
Bucaramanga, la conferencia (9$
6LVWHPD GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUR
SDUD2SWLPL]DUOD&UHDFLyQGHO9DORU
Foro sobre &2162/,'$&,Ï1 '(
(67$'26),1$1&,(526el día 09 de
octubre bajo la organización de los
Profesores Jorge Agreda y Guillermo
Albornoz del Departamento de Procesos
de Información, Contabilidad y Finanzas;
al cual asistieron los siguientes
ponentes; Carlos Humberto Cortes
Funcionario de la Superintendencia de
Sociedades, Nancy Beatriz Ibarguen
Funcionaría de la DIAN, Jorge Alberto
Muñoz Contralor Centelsa, Julio Cesar
Zea Cencocia, Jorge Agreda Profesor
Univalle.

9,)252,'(2/Ï*,&21$&,21$/
)(1(&23 durante los días 10-13
de octubre, organizado por
$6(&89$  $VRFLDFLyQ GH
(VWXGLDQWHV GH &RQWDGXUtD
3~EOLFD GH OD 8QLYHUVLGDG GHO
9DOOH
,,(1&8(1752'(,19(67,*$&,Ï1<
'2&(1&,$ (1 $'0,1,675$&,Ï1 durante los días 06 y 07 de noviembre en
la Universidad Javeriana de Cali,
Organizado por el Capítulo Suroccidente
de ASCOLFA $VRFLDFLyQ &RORPELDQD
GH)DFXOWDGHVGH$GPLQLVWUDFLyQ bajo
la presidencia del Decano de nuestra
Facultad Prof. Diego Israel Delgadillo
Rodríguez.

321(1&,$6
35(6(17$'$6
A continuación se relacionan las ponencias presentadas por miembros de nuestra comunidad académica en
los diferentes eventos.
,,(1&8(1752'(,19(67,*$&,Ï1<'2&(1&,$(1$'0,1,675$&,Ï1$6&2/)$
129,(0%5(<
&$/, 81,9(56,'$'JAVERIANA)
 /D3REUH]D,QYHVWLJDWLYDGHORV$GPLQLVWUDGRUHV,,(O&DVRGHORV)DOORV
'LVFLSOLQDULRVHQ'LUHFFLyQGH2UJDQL]DFLRQHV
Rafael Carvajal Baeza
Profesor titular
 (O&RRSHUDWLYLVPRGH7UDEDMR$VRFLDGRXQD3URSXHVWDGH6ROXFLyQ&RQIOLFWR
&DSLWDO7UDEDMR\XQ5HWR$FDGpPLFRVX$GPLQLVWUDFLyQ
Enrique Jorge Agreda Moreno
Profesor titular
 /D*HUHQFLD6RFLDOHQWUHODIRUPDFLyQ\ODLPSOHPHQWDFLRQGHODV3ROtWLFDV
6RFLDOHV
Karem Sánchez de Roldan
Profesora titular
 'HO&OLPD2UJDQL]DFLRQDODOD&XOWXUD2UJDQL]DFLRQDO
Mónica García de Otalora
Profesora titular
 7RPDGH'HFLVLRQHVHQ2UJDQL]DFLRQHVVLQ$QLPRGH/XFUR$OJXQDV
&RQVLGHUDFLRQHV
Gustavo Adolfo Gómez
Profesor asistente
 /D0HQWDOLGDG(PSUHVDULDOFRPR([SUHVLyQGHOD&XOWXUD
Alfonso Rodríguez
Profesor asistente
 /D&ULVLVGHO3DUDGLJPDGHO3HQVDPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR
Jenny Martínez Restrepo
Profesora asistente
 /D(QVHxDQ]D\OD,QYHVWLJDFLyQHQ$GPLQLVWUDFLyQHQ&RORPELD$OJXQDV
&RQVLGHUDFLRQHV
Alvaro Zapato D.
Profesor titular

321(1&,$6
35(6(17$'$6
El evento tuvo por objetivo general,
generar un espacio de reflexión en el cual
los docentes e investigadores en
Administración del país compartieran sus
experiencias tanto en la Docencia como
en la Investigación. Participaron cerca de
80 Profesores y se presentaron cerca de
60 Ponencias en diversos temas. Se
entregaron las memorias del evento en
CD.
Evento denominado "// 08(675$
(035(6$5,$/ )$&8/7$' '(
&,(1&,$6 '( /$ $'0,1,675$&,Ï1
81,9$//(6$1)(51$1'2el día
viernes 28 de noviembre, en la que
participaron estudiantes, egresados,
profesores, empleados y trabajadores
pertenecientes a nuestra comunidad
académica. Se dio lugar a la participación
académicas de las conferencias ya
relacionada culminando con un acto
cultural que consistió en la presentación
de las danzas Carmen López de la
universidad y una audición en la que se
integró una parte representativa de la
comunidad universitaria.

321(1&,$6
35(6(17$'$6
$6$0%/($'(&/$'($&216(-2/$7,12$0(5,&$12'((6&8(/$6'($'0,1,675$&,Ï1 
/LPD)
2&78%5(
•

•

•

(VWUDWHJLDV&ROHFWLYDV\ORV(IHFWRV/RJUDGRVHQHO&OXVWHUGHOD&RQIHFFLyQHQ&DOL
&RORPELD
Octubre
Eduardo Ruiz (Ph.D) del Departamento de Contabilidad y Finanzas.
"/D'LUHFFLyQRHO(VIXHU]R,Q~WLO(VSHFXODFLRQHVVREUHHO2VFXUR)XWXURGHOD
'LUHFFLyQHInterrogantes'LVFLSOLQDULRV
Rafael Carvajal (Ph.D) del Departamento de Dirección y Organización.
'ULYLQJ)DFWRUV2I7UDGHLQ1RQ7UDGLWLRQDO3DUWQHUV )DFWRUHV,PSXOVRUHVGHO
&RPHUFLRHQWUHSociosQR7UDGLFLRQDOHV´
María Victoria Cortéz (Ph.D) del Departamento de Dirección y Organización.

;9,,&21*5(621$&,21$/'((678',$17(6'(&217$'85Ë$38%/,&$)(1(&23
3HUVSHFWLYDVSDUDHOGHVDUUROORGHOWUDEDMR)HQHFRS )HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH
(VWXGLDQWHVGH&RQWDGXUtD3~EOLFD 
Marzo 21-24
ASECUVA
Grupo de Estudiantes.
9,)252,'(2/Ï*,&21$&,21$/- )(1(&23
/D1DFLRQDOL]DFLyQGHOD&RQWDGXUtD3XEOLFD(O/LEHUDOLVPR1DFLRQDOLVPRXQD
DOWHUQDWLYD
Octubre 10-13
Jhon Jairo Cuevas Mejía
ASECUVA - Miembro Activo.

35$&7,&$6
(035(6$5,$/(6
/D)DFXOWDGGH&LHQFLDVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHO9DOOHWLHQHFRPRRSFLyQGH
JUDGR HQ HO SURJUDPD DFDGpPLFR GH &RQWDGXUtD 3~EOLFD OD 3UiFWLFD (PSUHVDULDO HQ
&RQWDGXUtD en la que los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos durante su pregrado a la
gestión y contacto directo con el medio empresarial.

En este último año recibieron el título de Contadores Públicos por esta modalidad un total de 10 estudiantes, las
empresas son de diferentes sectores económicos y se dedican a actividades distintas.
Los siguientes son trabajos de campo que se han ido desarrollando en esta modalidad de grado:

7(0$6'(35$&7,&$

• ©(ODERUDFLyQGHXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQFRQWDEOHSDUDXQD(PSUHVD*DQDGHUDª
• ©0DQXDOHVGHSURFHGLPLHQWRV\)XQFLRQHVDODHPSUHVD'LVHxR,QWHUQDFLRQDOGHOD

0RGD

• ©'LVHxRH,PSOHPHQWDFLyQGHXQ6LVWHPDGH&RVWRV(VWiQGDUª

• ©'LVHxRGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RQWDEOHD3UR\HFWRV,QGXVWULDOHVª
• ©'LVHxRGHO6LVWHPDGH&RVWRVª

• ©&UHDFLyQGHXQDLQWHUIDVHHQWUHXQVRIWZDUHFRQWDEOH\XQVRIWZDUHDGPLQLVWUDWLYRª
• ©'LVHxRH,PSOHPHQWDFLyQGHXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RQWDEOHª
• ©0RGHORSDUDOD,PSOHPHQWDFLyQGH&RVWHRSRU$FWLYLGDGHVª
• ©'LVHxRH,PSOHPHQWDFLyQGHXQ6,)ª

• ©'LVHxRGHXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RQWDEOHª

• 'LVHxRGHXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RQWDEOHSDUDODHPSUHVD$VRFLDWLYDGH7UDEDMR

9LVLyQ9HUGH

• 3URFHVRV\3URFHGLPLHQWRVGHOiUHD&RQWDEOH

• 'LVHxRGHXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RQWDEOH\$GPLQLVWUDWLYR
• 3UHVXSXHVWR

75$%$-26'(
*5$'2
(VWUDWHJLDSDUDHO$XPHQWRGH&RPSHWLWLYLGDGHQ2XWVRXUFLQJGH2FFLGHQWH/WGDGHQWURGHO
6HFWRUGH(PSUHVDVGH6HUYLFLRV,QIRUPiWLFRV
Carlos Alberto Cuesta Muñoz
Director Carlos Eduardo Cobo
" 'LDJQyVWLFR&RPSHWLWLYRGH(OHFWUD6$\'LVHxRGHXQD(VWUDWHJLDGHGHVDUUROORSDUDOD
(PSUHVDGXUDQWHORV3Uy[LPRV&LQFR$xRV
Orlando Cortes Saavedra Director
Carlos Eduardo Cobo
)RUPXODFLyQGHO3ODQ(VWUDWpJLFRSDUDHO+RVSLWDO6DQ-XDQGHDios'
Federico Donneys González
Director Benjamin Bentacourt
"Análisis GHO&OLPD2UJDQL]DFLRQDOHQ8),1(76$
Ricardo Sánchez Alba
Director Amparo Herrera Várela

*5$'8$'26
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7HFQRORJtDHQ$GPLQLVWUDFLyQ
GH(PSUHVDV
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727$/

Especialización en Administración de
Empresas
Especialización en Administración Pública
Especialización en Políticas Públicas
Especialización en Calidad
Especialización en Marketing Estratégico
Especialización en Finanzas
Especialización en Finanzas del Sector Salud
Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Ciencias de la Organización
727$/'(3267*5$'26
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*HUHQFLDGH*HVWLyQ\(YDOXDFLyQGH3UR\HFWRV
*HUHQFLDGH6LVWHPDVGH&DOLGDG,62
*HVWLyQGH3UR\HFWRV6RFLDOHV
*HUHQFLDGH&DSLWDO+XPDQR
*HVWLyQSRU&RPSHWHQFLDV\(QIRTXHDOD&DOLGDG
%SP+DFFS
*HUHQFLDGH0HUFDGHR
*HUHQFLD)LQDQFLHUD
727$/'(',3/20$'26

727$/










$&7,9,'$'(6'(
,19(67,*$&,Ï1
*5832'(+80$1,602<*(67,Ï1
352<(&726'(,19(67,*$&,Ï17(50,1$'26
$SOLFDFLyQGHO&RQMXQWRGH,QVWUXPHQWRV2I7KH6RFLDO&DSLWDO$VVHVVPHQW7RRO 62&$7 GHO
%DQFR0XQGLDOHQHO0XQLFLSLRGH*LQHEUDDVRFLDGRDO3UR\HFWRGH$JURQHJRFLR8YD,VDEHOOD
GHOD)XQGDFLyQ&DUYDMDOHQWLGDGDVRFLDGDD(JHGHV
Mayo-Agosto 2003
Investigadores: Karem Sánchez de Roldan Universidad del Valle.
Beatriz Helena Giraldo Pontificia Universidad Javeriana.
Julio Cesar Alonso ICESI.
Entidades Financiadoras: Banco Mundial, Fundación Carvajal, Universidad del Valle, ICESI, Pontificia
Universidad Javeriana.
$QWHFHGHQWHV \ 5HVXOWDGRV GH OD 7UDQVIHUHQFLD GH &RQRFLPLHQWR HQ 5HODFLRQHV
,QWHU2UJDQL]DFLRQDOHVGH0DUNHWLQJ
7HVLV'RFWRUDO
Augusto Rodríguez Orejuela, se encontraba realizando su cuarto año de Comisión de Estudios en la
Universidad de Murcia (España). En este período culminó su tesis doctoral en Ciencias de Empresas Marketing, la cual se encuentra actualmente en revisión por parte de su Director el Dr. Miguel Hernández
Espallardo. Se espera sustentarla en el mes de Septiembre de 2004.
'LYHUVLGDG&XOWXUDO&RORPELDQD\(VWLORVGH*HVWLyQ
Enero 2003 - Diciembre 2003
Investigador: Alvaro Zapata Domínguez.
Entidades Financiadoras: Facultad de Ciencias de la Administración.
352<(&726'(,19(67,*$&,Ï1(10$5&+$
$SOLFDFLyQGHODV7HRUtDVGHOD2UJDQL]DFLyQ\OD*HVWLyQHQ(PSUHVDV&RORPELDQDV
Enero 2003 - Diciembre 2005
Investigadores: Guillermo Murillo Vargas, Alvaro Zapata Domínguez, Jenny Martínez Crespo.
Entidades Financiadoras: Colciencias, Universidad del Valle.
'LPHQVLRQHVGHO&DSLWDO6RFLDO(O&DVRGH*LQHEUD&RORPELD
Septiembre 2003 - Mayo 2004
Investigadores: Karem Sánchez de Roldan, Universidad del Valle.
Beatriz Helena Giraldo, Pontificia Universidad Javeriana.
Julio Cesar Alonso, ICESI.

$&7,9,'$'(6'(
,19(67,*$&,Ï1

&RPSOHMLGDG\2UJDQL]DFLRQHV
Junio 2003-Junio 2004

Investigadora. Jenny Martínez crespo.
Entidades Financiadoras: Facultad de Ciencias de la Administración.
7RPDGH'HFLVLRQHVHQ2UJDQL]DFLRQHVVLQ$QLPRGH/XFUR
Junio 2003 - Junio 2004
Investigador: Gustavo Gómez Florez.
Entidades Financiadoras: Facultad de Ciencias de la Administración.
3$57,&,3$&,Ï1(1(9(1726,17(51$&,21$/(6
2&7$9$(6&8(/$,17(51$&,21$/'(9(5$12(1$<8'$08/7,&5,7(5,2$/$720$'(
'(&,6,21(6
*HVWLyQ&RQFHUWDGDGHORV5HFXUVRV\'HVDUUROORGXUDEOH3URFHVRV\+HUUDPLHQWDV
Alvaro Zapata Domínguez
Junio-Julio 2003
Guillermo Murillo Vargas asistió como profesor visitante al Departamento de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia - España, mediante beca otorgada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional, durante el mes de Junio de 2003,. En el mes de Julio visitó los
países de Noruega, Francia y Suecia, en el marco del estudio de algunos modelos productivos de Interés
para el Grupo de Investigación.
Karem Sánchez de Roldán participó en el Seminario WORKSHOP: Applying Social Capital Measures to
Operations organizado por Social Development Department, CDD & Social Capital Unit del Banco Mundial,
en Washington, Mayo de 2003. Adicionalmente participó en el Curso Seminario para Formadores en
Gerencia Social, ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo - INDES, Washington, Septiembre
de 2003.
PARTICIPACIÓN (1(9(17261$&,21$/(6
,,(1&8(1752'(,19(67,*$&,Ï1'('2&(1&,$(1$'0,1,675$&,Ï1 $6&2/)$
Universidad Javeriana (Cali) 6
y 7 de Noviembre de 2003
Las ponencias presentadas fueron:
/D(QVHxDQ]D\ODLQYHVWLJDFLyQHQ$GPLQLVWUDFLyQHQ&RORPELDSRUel Señor Alvaro Zapata
Domínguez.
 /D*HUHQFLD6RFLDOHQWUHODIRUPDFLyQ\ODLPSOHPHQWDFLyQGHODV3ROtWLFDV6RFLDOHVpor
la señora Karem Sánchez de Roldan.
?
?

'HO&OLPD2UJDQL]DFLRQDODOD&XOWXUD2UJDQL]DFLRQDOSRUla Señora Mónica García de Otálora.
")RUPDFLyQ0RGHUQL]DFLyQ\+HJHPRQtDGHO6HFWRU(PSUHVDULDOHQ&DOLSRUel
Señor Jair Henry Arroyo Reina.

$&7,9,'$'(6'(
,19(67,*$&,Ï1
" /D&ULVLV3DUDGLJPiWLFDGHO3HQVDPLHQWR$GPLQLVWUDWLYRpor la Señora Jenny Martínez Crespo y
" 7RPDGH'HFLVLRQHVHQ2UJDQL]DFLRQHVVLQ$QLPRGH/XFURpor el Señor Gustavo Gómez
Florez.
3$57,&,3$&,Ï1(1&2192&$725,$6
&RQYRFDWRULD1DFLRQDOGH&2/&,(1&,$6GHO3URJUDPD1DFLRQDOGH&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQDVª
'LYHUVLGDG&XOWXUDOFXOWXUD2UJDQL]DFLRQDO\(VWLORVGH'LUHFFLyQpor el Profesor Alvaro
Zapata, $SOLFDFLyQGHODV7HRUtDVGHOD2UJDQL]DFLyQ\OD*HVWLyQGHHPSUHVDV&RORPELDQDV
por el Señor Guillermo Murillo Vargas y la Señora Jenny Martínez Crespo.
&2192&$725,$1$&,21$/3$5$-Ï9(1(6,19(67,*$'25(6$f2
Dentro de la Convocatoria Colciencias aprobó dos jóvenes investigadores para el grupo -yYHQHV7DOHQWRV
SDUDOD,QYHVWLJDFLyQ\OD,QQRYDFLyQse trata de los administradores de empresas egresados de la
Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle Jairo Salas y a Hernán López,
quienes participarán, respectivamente, en el desarrollo de los proyectos: $SOLFDFLyQGHODVWHRUtDV
GHOD2UJDQL]DFLyQ\OD*HVWLyQHQ(PSUHVDV&RORPELDQDV(Guillermo Murillo Vargas) y "Diversidad
&XOWXUDO&XOWXUD2UJDQL]DFLRQDO\(VWLORVGH'LUHFFLyQ)DVH,,(Alvaro Zapata Domínguez).

75$%$-2'(*5$'27(50,1$'26(135(*5$'2
/DWUDQVIRUPDFLyQGHOD(VWUXFWXUD2UJDQL]DFLRQDOGHOD(PSUHVD3~EOLFDDOD3ULYDGD
Administración de Empresas, dirigido por Alvaro Zapata Domínguez.
275$6$&7,9,'$'(65(/$&,21$'$6&21/$,19(67,*$&,Ï1
3URJUDPDGH'RFWRUDGR
Alvaro Zapata Domínguez fue designado, a partir del 1 de Octubre de 2003 por el Consejo de la Facultad
de Ciencias de la Administración como Director Gestor del Programa de Doctorado en Administración que
la Facultad ofrecerá a partir del año 2005. En este sentido coordina el Comité Gestor del Programa
conformada por los Directores de los Grupos de Investigación de la Facultad.
',67,1&,21(6<5(&212&,0,(17265(&,%,'26
7LWXORGH'RFWRUDGR0HQFLyQ(;&(/(17(
Alvaro Zapata Domínguez, el 6 de Junio de 2003, sustentó exitosamente su tesis de doctorado: " (VWXGLR
(WQRJUiILFRH,QWHUSUHWDFLyQ,QWHUGLVFLSOLQDULDGHXQD1HJRFLDFLyQ&ROHFWLYDHQOD(PSUHVD
&RORPELDQDGH3HWUyOHRVla cual fue considerada como Excelente por el jurado. En consecuencia,
la Ecole des Hautes Etúdes Commerciales (HEC) de la Universidad de Montreal, le otorgó el titulo de Ph.D
en Administración (Management).

$&7,9,'$'(6'(
,19(67,*$&,Ï1
*58326'(,19(67,*$&,Ï1
 &217$%,/,'$'),1$1=$6<*(67,Ï138%/,&$ 5HFRQRFLGRSRU&2/&,(1&,$6)
Director:
Integrantes:

Prof. Ornar de Jesús Montilla
Prof. Néstor Moreno
Claudia Mendieta
Manuel Belisario Moreno
Oscar García

 *(67,Ï1<(9$/8$&,Ï1'(352<(&726 5HFRQRFLGRSRU&2/&,(1&,$6)
Director:
Integrantes:

Prof. Leonardo Solarte
Prof. Ana Maria Davila
Tulio Motoa

*(67,Ï1<32/Ë7,&$638%/,&$6 5HFRQRFLGRSRU&2/&,(1&,$6)
Director:
Integrantes:

Prof. Edgar Várela Barrios
Prof. Jorge Enrique Arias
Rafael Carvajal
Raquel Ceballos Molano
Carlos Eduardo Cobo
Rosalía Correa
Wilson Delgado
Diego Escobar
Fernando Salazar
Manuel Salvador Williams

+80$1,602<*(67,Ï1 5HFRQRFLGRSRU&2/&,(1&,$6)
Director:
Integrantes:

Prof. Alvaro Zapata Domínguez
Prof. Karem Sánchez
Guillermo Murillo
Mónica García
Gustavo Adolfo Gómez
Jenny Martínez Crespo
Augusto Rodríguez
Alfonso Rodríguez

1(*2&,26,17(51$&,21$/(6<&20(5&,2(;7(5,25
Director:
Integrantes:

Prof. Rubén Dario Echeverry
Prof. Tulio Ferney Silva

18(923(16$0,(172$'0,1,675$7,92
Director:
Integrantes:

Prof. Fernando Cruz K.
Prof. William Rojas
Rafael Carvajal
Carlos Ivan Aguilera

$&7,9,'$'(6'(
,19(67,*$&,Ï1
3$57,&,3$&,Ï1&,8'$'$1$<0(&$1,6026&2175$/$&25583&,Ï1 
5HFRQRFLGRSRU&2/&,(1&,$6)
Director:
Integrantes:

Prof. Ornar de Jesús Montilla
Prof. Armando Avila
Maximino Mafia

35(9,6,Ï1<3(16$0,(172(675$7e*,&2
Director:
Integrantes.

Prof. Javier Medina
Prof. Augusto Rodríguez
Eduardo Ruiz
Julio Cornejo
Bernardo Pérez
Benjamín Betancourt

9$/25$&,Ï L'((035(6$6
1
Directora:
Prof. Patricia González
integrantes:

Prof. Jorge Rivera
Patricia González
Eduardo Ruiz Anzola
Edison Caicedo
Jorge Agreda

352&(62'($872(9$/8$&,21
<$&5(',7$&,Ï1
En nuestra Facultad nos encontramos culminando el proceso de autoevaluación de los programas
académicos de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS y CONTADURIA PUBLICA con miras a la acreditación
por el Ministerio de Educación Nacional; proceso por el cual damos testimonio la sociedad en torno
estándares de educación de alta calidad de nuestros programas académicos, en los que se destacan
currículos que se desarrollan en armonía con la misión y el proyecto institucional de la Universidad del
Valle comprometida en una educación de excelencia, con autonomía y vocación social.
Este ejercicio de autoevaluación y acreditación ha contribuido a tomar conciencia del cambio producido
en las demandas que enfrentan las instituciones que imparten educación superior, que obligan a repensar
los planes de estudio, los procesos académicos, su administración, organización y gestión, los programas
de bienestar, los recursos físicos y financieros y entre los más importantes, el recurso docente cualificado,
con estudios de maestría y doctorado, programas de formación permanente, tiempo de dedicación y,
producción intelectual fruto de trabajos de investigación que permitan a profesores, estudiantes y egresados
construir un paradigma de calidad para la Institución y sus programas de estudio. Es entonces
necesario visualizar una universidad más abierta y moderna que incorpore currículos y metodologías
que respondan a las demandas actuales. Es en este contexto que se lidera el proceso y propicia la
participación amplia de la comunidad académica en él. Este auto-estudio se desarrolla de manera
integral, con el propósito fundamental de tener un mejoramiento continuo de la calidad del programa
y de asegurar a la sociedad y al Estado que nuestros programas cumplen con los más altos requisitos
de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. Algunos elementos que se tienen en cuenta para el éxito
del proceso de Autoevaluación son los siguientes:
/LGHUD]JRFRQVHQVR\SDUWLFLSDFLyQ

Las directivas de la Facultad asumieron el liderazgo promoviendo la participación y el compromiso de
los diferentes estamentos en las actividades autoevaluativas.
&ODULGDG\WUDQVSDUHQFLD
Se han puesto a disposición de toda la comunidad las políticas, los propósitos y objetivos del proceso
de Autoevaluación creando un clima de confianza y de seguridad.
2UJDQL]DFLyQy &RRUGLQDFLyQ
Se creo un comité institucional de Autoevaluación que se encarga de planificar, dirigir y coordinar el
proceso, y de redactar el informe final. Está conformado por directivos y académicos de prestigio de la
institución y un grupo de trabajo en cada programa académico sometido a Autoevaluación .
Finalmente, con los resultados de la Autoevaluación de los programas académicos se están elaborando
proyectos de mejoramiento continuo, que se articulan al plan de desarrollo de la Facultad, tales como
capacitación docente en procesos pedagógicos, ayudas de nuevas tecnologías, recursos bibliográficos
y mejoramiento de la planta física entre otros, con los cuales esperamos mostrar a la sociedad en
general que avanzamos en la consolidación de una cultura de calidad.
5DTXHO&HEDGRV
9LFHGHFDQD$FDGpPLFD
8QLYHUVLGDGGHO9DOOH6HGH6DQ)HUQDQGR&DOOH%1REdificio $$7HO
)D[ZZZDGPLQLVWUDFLRQXQLYDOOHHGXFR6DQWLDJRGH&DOL&RORPELD

