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Desde los años noventa y quizás un poco antes,
algunas universidades del país comenzaron a
promover el concepto de emprendimiento. Opinión de Juan Pablo Correales.*
Fue un proceso silencioso y lento en el cual
unos pocos académicos
además de estudiarlo,
también se la jugaban
por apoyar el potencial
del joven talento que
pasaba por las aulas.
Pocos hablaban del tema y el enfoque se encaminaba más a la pregunta de cómo desarrollar y fortalecer la industria tradicional. Co-

mo resultado de este
esfuerzo, existen muchas empresas exitosas
y emblemáticas que
han sido creadas por
alumnos que se conocieron en clase y que
actualmente fortalecen
el tejido empresarial
colombiano. Ejemplo:
Pan Pa Ya y Bodytech,
entre otras. Sin embargo, el concepto de emprendimiento universitario y su importancia
ya era claro en las universidades de Estados
Unidos, de algunos
países europeos y de
Latinoamérica como
Brasil, Chile, México y
Argentina. Estas naciones entendieron lo
que es casi obvio; que

muchos estudiantes,
egresados, profesores o
investigadores, están
llamados no solo para
contribuir al desarrollo
de las empresas existentes, sino también
para aprovechar las
constantes oportunidades que surgen a partir
de problemáticas diversas y de los permanentes cambios estructurales en un mundo que
evoluciona constantemente. Gracias a esto,
los jóvenes inconformes
no sólo encuentran alternativas a su desarrollo profesional y personal, sino que también
traen con su esfuerzo
empleo,
desarrollo
económico y social y
también renovación,
productividad y competitividad en todos
*Profesor de la Universidad de La Sabana
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los sectores productivos.
Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor, realizado cada año en cerca de 56
países del mundo y en Colombia desde el 2006 (gracias al
esfuerzo de cuatro universidades), se crean y desarrollan
mejores empresas en la medida en que aumenta el nivel
educativo de los emprendedores. Esto ratifica el importante
rol que juegan las universidades en el desarrollo económico y social del país.
Hoy Colombia cuenta con un
nivel de emprendimiento universitario considerado por
muchos como uno de los de
mayor potencial en Latinoamérica, liderado por diversas
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agencias del estado, del sector privado y multilaterales,
que cada día se articulan mejor.
El reto ahora para las instituciones no es de poca monta,
y las expectativas sobre ellas
son muy altas. Es un buen
momento para reflexionar
sobre el papel que juegan en
el desarrollo económico del
país y para fortalecer aún
más el emprendimiento de
sus estudiantes.
En tal sentido, la RED REÚNE (Red Universitaria de
Emprendimiento), que articula a 83 Instituciones de
Educación Superior en 6 nodos a lo largo del país, prepa-

ra para el próximo mes de
septiembre su Segundo Simposio Internacional de Emprendimiento Universitario
que pretende explorar el rol
del conocimiento y del sistema universitario en el desarrollo de los ecosistemas para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de
pequeñas y medianas empresas en países emergentes.
Quizás se pueda a la luz de
los expertos internacionales
invitados, identificar puntos
clave y buenas prácticas que
permitan potenciar aún más
la contribución de las universidades.
Tomado de dinero.com
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ACTIVIDADES
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
La Universidad Autónoma, a través de la Oficina
de Gestión y Desarrollo
Empresarial desea acreditarse ante la Unidad
Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias , entidad del Estado, adscrita al Ministerio
del Trabajo. La acreditación es el proceso mediante el cual la Unidad
Administrativa Especial

de Organizaciones Solidarias avala la calidad y
pertinencia de los programas en educación solidaria. Con la acreditación,
la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias autoriza a
las instituciones jurídicas
sin ánimo de lucro y a las
entidades públicas en
cuyo objeto se encuentre
determinada la presta-

ESPECIAL

DE

ción de servicios educativos la posibilidad de impartir programas de educación solidaria y participar en las convocatorias y
proyectos que tengan que
ver con esta línea de la
economía.

Participación FUAC en Weef Cartagena 2013
la Universidad Autónoma
de Colombia participará
en el evento Weef 2013
“Innovación en investigación y educación en ingeniería: factores claves para la competitividad global” el próximo mes de
septiembre en la ciudad
de Cartagena, a través de
la Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial,

con el Póster “Agenda de
Desarrollo Turístico Local
de La Candelaria: Clúster
de Turismo de La Candelaria y Gestión de Redes
Productivas”, presentado
por el Director de la Oficina, Humberto Díaz y Albeiro Caro de la Corporación Nuevo Arco Iris; y a
través de la Facultad de
Ingeniería con la Ponen-

cia “Nuevo modelo pedagógico-didáctico en la
formación de ingenieros
de la Universidad
Autónoma
de Colombia.” presentada por
el Ingeniero Carlos
Ramírez.

Participación Empresarios: Visita para Renovación del Registro
Calificado, programa de Ingeniería de Sistemas
En e marco de la visita de
pares académicos del Ministerio de Educación Nacional para la renovación
del registro calificado de
Ingeniería de sistemas, la
Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial promovió la participación de los
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empresarios, toda vez que
es importante conocer la
vida laboral de los egresados de los programas. Se
contó con la Participación
de empresas e instituciones como la Corporación
Nuevo Arco Iris, Sol y Cristal, Asociación Latinoame-

ricana de micro, pequeñas
y
mediadas
empresas, Prima
Scuola,
Carnaval Torus
S.A y Agrogreen food SAS.
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CONVOCATORIAS
Startup Weekend: Bogotá English Edition
Startup Weekend (SW) es
un concurso intenso de 54
horas en el que emprendedores de varios perfiles
(principalmente desarrolladores de software, diseñadores gráficos y personas con interés en los negocios) se reúnen en equipos alrededor de una idea

para convertirla en realidad y crear una empresa
con presencia en internet.
Será del 23 al 25 de agosto
en las instalaciones del
Atom House Bogotá, la
aceleradora de emprendimientos de base tecnológica de la multinacional de
telecomunicaciones Telef ó n i c a .
@ s w c o l
#SWBog
Al comienzo
del evento
los participantes que
tienen ideas
las presentan a la audiencia en 1
minuto en
una dinámi-

ca conocida como “Pitch
Fire”. Luego de esto, se
realiza una votación entre
los participantes para elegir las ideas más populares, y las personas que
hayan presentado estas
ideas tendrán la responsabilidad de armar un equipo
con otros participantes
dependiendo de las necesidades de su idea. Durante
la competencia, los distintos equipos irán mostrando su trabajo en tres sesiones de mentoría, que contarán con profesionales
expertos en distintos temas técnicos, de diseño y
de negocios, quienes les
darán retroalimentación
sobre su idea. Visita:
www.bogotaenglish.startu
pweekend.org

Gerencia

¡Comience!

Ideas opuestas, soluciones creativas

PARA LEER...

Innovación

Página 4

En tiempos de crisis e incertidumbre hay que estar
constantemente renovando
las formas como innovamos y cómo emprendemos
nuevas iniciativas. Este
libro ayuda a quienes están
formando empresa a
"pensar por fuera de los
modelos" y a quienes están
en organizaciones a crear
nuevas maneras de enfrentar su trabajo. Un libro necesario para emprendedores e innovadores.

El tema del libro es el Pensamiento Integrado o
“Integrative Thinking”. Es
la habilidad de enfrentar
constructivamente la tensión entre dos ideas opuestas y, en lugar de escoger
entre una y la otra, generar
una solución creativa que
contenga elementos de las
ideas opuestas. Los gerentes y líderes exitosos tienen
esta predisposición o capacidad.
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PROGRAMA DEL MES
Mes a mes, este boletín abordará en una página, artículos, convocatorias, oportunidades y temas
propios de uno de los programas académicos de la Universidad. Para el mes de agosto el programa
será INGENIERÍA INDUSTRIAL.

COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Su misión es propender
por el impulso y el mejoramiento de la calidad de las
actividades de docencia,
investigación y extensión
en ingeniería que desarrollan las facultades, escuelas y programas de ingeniería en Colombia. El
portar www.acofi.edu.co
cuenta con publicaciones
específicas para el área de

ingeniería. Cuenta con una
revista que en cada edición
se constituye en el órgano
de divulgación del quehacer académico y científico de las facultades, escuelas y programas de ingeniería de países de habla
hispana. Los interesados
en publicar en ella deben
enviar sus artículos en temas de pedagogía, calidad

y desarrollo de la Ingeniería hasta el 15 de octubre
de 2013 y ser publicados
en su edición número 16.
Más
información:
www.acofi.edu.co

ACOFI—Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
COPNIA es la entidad
pública que tiene como
función principal la de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de
sus profesiones afines y de
sus profesiones auxiliares
en el territorio nacional, al
tenor de lo dispuesto en la
Ley 842 de 2003.

La página cuenta con todas
las reglamentaciones y
sentencias sobre la reglamentación profesional en
Colombia, notificaciones,
edictos y todos aquellos
documentos que sirven de
consulta y soporte al ejercicio de la ingeniería. Recomendamos la lectura del

código de ética profesional
contemplado en la ley 842
de 2003 y que puede ser
consultado AQUI

El Centro de Información
Laboral - CIL - de la Asociación Colombiana de
Ingenieros - ACIEM es
un servicio gratuito especializado para los ingenieros afiliados, cuyo propósito es identificar empresas a las cuales puede aplicar su Perfil Profesional.
La credibilidad y eficiencia del CIL han permitido
que empresas de nivel
nacional e internacional,
confíen la búsqueda de
sus profesionales
a ACIEM Cundinamarca
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Los rápidos cambios a los que nos estamos viendo expuestos
en la vida moderna conllevan a tener ajustes en las distintas
industrias para adaptarse a los requerimientos de un mundo
en constante evolución. Opinión de Mauricio Contreras.
En el caso de las bebidas muchos
han sido los cambios en solo un
siglo para poder llevarlos desde su
lugar de origen hasta la mesa de
los consumidores sin alterar sus
características nutritivas.
Los nuevos requerimientos del
mercado exigen enfocarse en cuatro pilares como foco de innovación para dar una respuesta efectiva a estas exigencias. El primer
pilar está relacionado con los costos de un empaque, cada vez hay

es necesario adaptarse a esta nueva
realidad. La ergonomía toma mayor
relevancia para poder transportar
un envase así como la facilidad para
tomar directamente del envase, necesitando sistemas de apertura con
tapa rosca. El proceso de desarrollo
de envases para Tetra Pak ha cambiado de ser un proceso con base en
los requerimientos industriales a
uno donde el consumidor es el eje
central, entender como consume,
cuanto consume, como transporta
su envase es fundamental para entregar nuevas soluciones de envase
que vendrán al mercado y que respondan a estas necesidades de consumo. Finalmente el último pilar de
innovación en envases de bebidas
tiene que ver con la seguridad alimentaria. Un envase no es un simple medio de transporte de un producto, éste debe garantizar la protección de las características del
mismo sin sufrir alteraciones en sus
propiedades nutritivas ni en sus características físicas hasta que llegue
a las manos del consumidor. Es el
consumidor quiere tener mayor información de lo que está consumiendo así que es necesario buscar
formas de darle este poder.
La innovación en los envases de bebidas está ligada de forma muy cercana a las principales necesidades
de la vida actual donde el precio, la
funcionalidad, el medio ambiente y
la seguridad alimentaria toman un
rol fundamental y serán las empresas que logren responder efectivamente a estos retos quienes puedan
liderar el desarrollo a futuro.

mayor presión del mercado por
lograr bajar los costos de éste para incrementar la competitividad,
bajar costos de producción, reducir al máximo el desperdicio y tener un envase a un costo bajo que
garantice la protección del producto. El segundo pilar en la innovación de los envases de bebidas es el ambiental. Mucho se
habla de la sostenibilidad y reciclaje pero es necesario tomar acciones más contundentes para
garantizar cambios que loISSN:2256—4551
gren mayor impacto. Los enAgosto de 2013
vases de Tetra Pak están
compuestos de 75% de mateFundación Universidad
ria prima renovable y se está
Autónoma de Colombia
trabajando en distintos desarrollos para que en el 2020 se
Simón Younes
Presidente llegue al 100%. Un envase de
Clemencia Bonilla fuentes renovables será una
Rectora pieza fundamental en el futuHumberto Díaz Mejía ro próximo al igual que la
Director Oficina de Gestión y reducción del impacto que
Desarrollo Empresarial
puede generar en el medio
ambiente. Actualmente, la
Oficina de Gestión y Desarrollo
tasa de reciclaje de los envaEmpresarial
Cll. 12C No. 3—43 Piso 2° ses de Tetra Pak está en 22%
Tel.: 243 9369 en el mundo y se está trabacon_economico@fuac.edu.co jando en toda la cadena de
valor desde la recolección
Lo presentado en este boletín se publica
hasta el procesamiento para
con fines de información y discusión.
lograr que esta aumente a
Se autoriza la reproducción de este material, siempre 40% en 2020. El tercer pilar
y cuando se cite el boletín como fuente. es la funcionalidad en el envase. Las ocasiones de consuDiseño y Diagramación: Oficina de Gestión y
mo de bebidas ha cambiado
Desarrollo Empresarial
en los últimos años por tanto Tomado de dinero.com
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