
finalmente me solicitó 

que no continuara con 

el ejercicio”. Los estu-

diantes dijeron que hoy 

en día no necesitaban 

saber escribir para 

hacer negocios. En su 

lugar, argumentaron 

que “el intercambio 

constante permitía 

oportunidades, para 

corregir malentendidos 

generados por pensa-

mientos o escrituras 

confusas”. El decano 

insistió en que el profe-

sor debía hacer volun-

tario el ejercicio de es-

critura.   

Desde hace unas pocas 

semanas, recibí un co-

rreo electrónico de un 

profesor de Estados 

Unidos. El decano lo 

había amonestado por 

tratar de enseñarles a 

escribir a sus estudian-

tes. 

El profesor, que ha en-

señado negocios y dere-

cho en algunas de las 

universidades estadou-

nidenses más impor-

tantes durante los últi-

mos 50 años, le dijo a 

una clase de un MBA 

que una escritura clara 

sería esencial para sus 

carreras. 

Cada semana en su cla-

se es-

cribían 

un me-

morando de una pági-

na, que él leía y correg-

ía. Los memos respond-

ían a una pregunta sim-

ple que había en sus 

libros de texto. “Quería 

que el ejercicio estuvie-

ra más enfocado a saber 

comunicar sus análisis, 

que a poner a prueba su 

habilidad para lograr 

hacer un análisis acer-

tado”, dijo. 

¿Estuvieron agradeci-

dos con él? “Los estu-

diantes se quejaron con 

el decano de una mane-

ra tan intensa que él 
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En una clase de un MBA, en una 

prestigiosa universidad de Esta-

dos Unidos, los estudiantes dije-

ron que hoy en día no necesita-

ban saber escribir para hacer 

negocios. 

La Oficina de Gestión y 

Desarrollo Empresarial, 

agradece a todos los es-

tudiantes, docentes, tra-

bajadores, empresarios, 

emprendedores, egresa-

dos, y en general a toda 

la comunidad académi-

ca, el acompañamiento y 

el interés por seguir mes 

a mes este boletín que 

con esta edición cumple 

ya dos años de ser envia-

do y compartido por los 

diferentes medios 

electrónicos. Esperamos 

continuar llevando a 

cada uno de ustedes la 

información, oportuni-

dades y eventos que en-

riquezcan su quehacer 

diario. 

 



Para el final del semestre, tan 

solo un estudiante, cuya lengua 

materna no era el inglés, entre-

gaba los ejercicios. Muchos 

otros profesionales comparten 

la preocupación del profesor en 

torno a la escritura. Según in-

vestigaciones del 2008, el 46% 

de los estudiantes de primer 

año en las universidades estata-

les de California necesitan ayu-

da con la escritura. 

La deficiencia no se reduce a 

los estudiantes de pregrado. Un 

estudio publicado en el 2009 

en la revista Temas Actuales de 

la Educación, halló que un gru-

po de 97 estudiantes estadouni-

denses de maestría y doctorado 

no lograban una mejor puntua-

ción en un examen de dia-

gnóstico que la que obtiene un 

estudiante promedio de último 

año de colegio. Incluso los pro-

fesores de las universidades 

más importantes del Reino 

Unido dicen lo mismo. David 

Abulafia, un profesor de Histo-

ria de Cambridge, dijo durante 

una conferencia: “La gente no 

sabe cómo escribir. El dominio 

de la gramática, la puntuación 

y la ortografía es atroz”. 

Según el profesor Abulafia, es 

necesario recuperar “un arte 

(no diré una habilidad) que se 

ha perdido y que debe ser in-

culcada en el primer año de 

universidad, incluso en Oxford 

y en Cambridge: la capacidad 

de escribir prosa de forma 

continua, clara, elegante, con-

cisa y que exponga un argu-

mento”. ¿Realmente ha em-

peorado la escritura de los es-

tudiantes o acaso los profeso-

res están imaginando una era 

dorada de alfabetismo que 

nunca existió? 

La gente se ha estado quejan-

do de la escritura desde hace 

algún tiempo. “Si sus hijos van 

a la universidad, lo más pro-

bable es que cuando se grad-

úen no serán capaces de escri-

bir un inglés común y corrien-

te, que exponga una idea con 

algún grado certero de estruc-

tura y lucidez”, dijo la revista 

Newsweek en un ensayo famo-

so titulado Por qué Johnny no 

puede escribir”. Esto fue en 

1975. Los expertos de enton-

ces responsabilizaban de esto 

al “estilo de habla simplista de 

la televisión”. 

Hoy, el profesor Abulafia afir-

ma que la pobreza en la escri-

tura “puede reflejar una socie-

dad en la que cada vez menos 

jóvenes leen, y su escritura 

informal consiste en mensajes 

de Twitter y Facebook”. Sin 

embargo, se preocupa por el 

aprendizaje memorizado en 

los colegios y de que los alum-

nos no reciben una recompen-

sa por leer más cuando son 

evaluados. 

Así la escritura de mala cali-

dad sea una cuestión vieja o 

nueva, es extraño que siga 

existiendo esta situación, en 

una época en la que los padres 

intentan darles a sus hijos 

cualquier ventaja posible, ex-

poniéndolos a Paul Klee a la 

edad de cuatro años, como in-

formó el New York Times, y 

enseñándoles a cantar cancio-

nes infantiles en mandarín. 

Una posible respuesta es que 

en realidad no hay bastante 

demanda por esta habilidad, y 

que ser un buen escritor no 

otorga ventajas en el mercado 

laboral. ¿Tienen razón los es-

tudiantes de los profesores 

estadounidenses al decir que 

Twitter, Facebook y los men-

sajes de texto son todo lo que 

necesitan? 

Lo dudo. Todavía hay empleos 

en los que es importante escri-

bir bien. Es difícil ver cómo 

aquellos estudiantes de dere-

cho podrían competir en un 

juicio si no pueden comuni-

carse claramente. Por otro la-

do, no puedo ser la única per-

sona que teme que un banque-

ro que no sabe dónde poner 

una coma resulte ser igual de 

descuidado con mi dinero. 

Hay un vacío en el mercado, y 

los padres e hijos inteligentes 

deberían aprovecharlo. Es 

mucho más fácil escribir bien 

que aprender mandarín. 

Elespectador.com 

Michael Skapinker 
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ACTIVIDADES  

La Universidad Autóno-

ma participó activamen-

te en el Foro Mundial de 

Educación en Ingenier-

ía, WEEFTM 2013, en-

tre el 24 y el 27 de sep-

tiembre de 2013, en el 

centro de Convenciones 

de Cartagena de Indias, 

a través de la presencia 

del decano de la Facul-

tad de Ingeniería, Inge-

niero Luis Héctor Peña, 

la ponencia "Nuevo Mo-

delo Pedagógico- Didác-

tico en la formación de 

Ingenieros de la Univer-

sidad Autónoma de Co-

lombia" presentada por 

el Ingeniero Carlos 

Ramírez Escobar y el 

Póster "Agenda de Desa-

rrollo Turístico Local de 

la Candelaria: Clúster de 

Turismo de la Candela-

ria y Gestión de Redes 

Productivas" presentado 

por el Ingeniero Hum-

berto Díaz Mejía, direc-

tor de la Oficina de Ges-

tión y Desarrollo Em-

presarial.   

EXPOSHOW: VENTANA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA EN EL 
EVENTO WEEF CARTAGENA 2013 

FUAC, en el auditorio rojo se 

llevó a cabo el evento EXPOS-

HOW, cuyo objetivo es generar 

un espacio de socialización de 

los resultados  de los proyectos 

desarrollados por los grupos de 

investigación que participan en 

la Facultad de Ingeniería de las 

instituciones universitarias. El 

evento fue organizado por la 

Dirección de programa de Inge-

niería Industrial de la Universi-

dad Autónoma de Colombia y 

las Universidades Antonio Nari-

ño, Central y Jorge Tadeo Loza-

no.  

Además, el evento no sólo contó 

con la presentación de los grupos 

de investigación de ingeniería, 

sino se presentó también el pro-

yecto aprobado por Colciencias y 

que esta oficina asesora: “Diseño, 

desarrollo y fabricación de un 

sistema automatizado para la 

deshidratación de hojuelas de 

alimentos”  

El Pasado 23 de septiembre en el 

marco de la semana cultural de la 

llando un proyecto para 

determinar los niveles 

de mercurio en el atún 

enlatado, teniendo en 

cuenta de fomentar este 

tipo de estudios e inves-

tigaciones al interior de 

la Universidad. Se espe-

La Oficina de Gestión y 

Desarrollo empresarial y 

el laboratorio de Fluo-

rescencia de Rayos X de 

la Universidad Autóno-

ma, con el apoyo de es-

tudiantes de ingeniería, 

se encuentran desarro-

ra que el proyecto, pue-

da no sólo hacer uso del 

recurso humano y físico 

de la institución, sino a 

demás genere impacto 

en este tema tan polémi-

co pero de tanta impor-

tancia en el país. 

“PROYECTO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE MERCURIO 
EN EL ATÚN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ” 
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CONVOCATORIAS 

El próximo 16 de octubre 

en el Auditorio Fundado-

res de la Universidad 

Autónoma de Colombia, 

se llevará a cabo el evento 

“Tendencias de las Tic´s a 

nivel académico y su apli-

cación en el ámbito em-

presarial” en el marco del 

mes de las Tic´s, organi-

zado por la Alcaldía de 

Bogotá, la Oficina de alta 

Consejería Distrital de las 

Tic´s, la Universidad 

Autónoma de Colombia, la 

Universidad Antonio Na-

riño, la Universidad Cen-

tral, la Universidad IN-

CCA, la Universidad Libre 

y la Universidad Coopera-

tiva.  

El proyecto 

es liderado 

por la Alcald-

ía Mayor de 

Bogotá y la 

oficina de 

alta consejer-

ía de las 

TIC’S, donde 

se realizara 

una serie de 

actividades 

“ R U T A 

A C A D É M I -

CA” en dife-

rentes insti-

t u c i o n e s 

académicas 

durante el 

mes del Oc-

tubre. 

Es un evento 

dirigido a 

Instituciones 

de Educación 

Superior y 

empresarios 

de la ciudad 

de Bogotá. 

Desde las 9:00 a.m el 

evento abordará los temas 

de optimización y uso de 

las redes sociales, el uso 

por profesionales de 

herramientas de negocios 

usando la plataforma de 

google apps, Comercio 

electrónico y del e-

business para fomentar la 

competitividad empresa-

rial y Oportunidades y 

retos de las TIC’S para la 

educación en el Siglo XXI. 

El evento contará con las 

participación de conferen-

cistas como Juan Camilo 

Prado, Asesor Proyectos 

MinTic; Gabriel Jaime 

Gomez Gomez, Asesor de 

Proyectos Google Apps 

Colombia y representante 

de Google Business 

Group; Victoria Virvies-

cas, Directora  Cámara de 

Comercio Electrónico—

Sociedad de Ingenieros y 

Alvaro Galvis Panqueva, 

PhD en Educación de la 

Universidad de Pennsyl-

vania y Director de Meta-

recursos. 

Obtenga más informa-

ción: 

mes-tics-fuac@hotmail.com 

Si desea inscribirse 

en el evento, por fa-

vor de clic AQUI 

MES DE LAS TIC: “TENDENCIAS DE  LAS TIC  A NIVEL 
ACADÉMICO Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO 
EMPRESARIAL” 

https://docs.google.com/a/fuac.edu.co/forms/d/1pC8-x66a-tTwZO66RQgO2qpbckR2i7ogR-9NwAy9SJM/viewform
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Con Genera-

ción de mode-

los de negocio 

aprenderás a 

diseñar, enten-

der y aplicar 

nuevos mode-

los de negocio, 

así como a 

analizar y me-

jorar los ya existentes.  Generación de modelos de 

negocio es fiel a su filosofía, tanto en el diseño 

atractivo y práctico de su presentación como en su 

contenido, al que han contribuido 470 profesiona-

les de todo el mundo con una dilatada experiencia.  

Estrategia 
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Toyota, cómo el fabricante más grande del mundo 

Las claves del éxito de To-

yota le proporciona al lec-

tor valiosas ideas que pue-

den ser aplicadas a cual-

quier empresa y a cualquier 

proceso de producción, ya 

sea en la industria o en ser-

vicios, enmarcadas dentro 

de la correcta combinación 

entre los sistemas de direc-

ción, pensamiento y filosof-

ía que, a largo plazo, pue-

den transformar una orga-

nización. 

Negocios 

Generación de Modelos de Negocios 

Oportunidades 
Inician las convocatorias de TIC Americas y Eco-

Reto 2014, previo al lanzamiento oficial en Para-

guay.  El 12 de septiembre de 2013, el Young 

Americas Business Trust (YABT), PepsiCo y la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

abrieron la convocatoria de la Competencia de 

Talento e Innovación de las Américas (TIC Ame-

ricas) y el Eco-Reto 2014. Más de 24,000 jóve-

nes han participado en las últimas 8 ediciones 

del TIC Americas, quienes han tenido la oportu-

nidad de mejorar sus proyectos, generar nuevos contactos y construir sobre el espíritu emprendedor 

que los caracteriza; y este año no será una excepción.  Para más información pincha sobre las imáge-

nes. El lanzamiento oficial será el próximo 4 de octubre . www.ticamericas.net 

http://www.ticamericas.net/index.php
http://www.ticamericas.net/reg/index.php?l=es
http://www.ticamericas.net/reg/index.php?l=es
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miento de los programas de computa-

ción, conocidos como software.  

Seguridad informática  

Otro de los aspectos del mundo de la 

informática que tiene una gran de-

manda laboral es el relacionado con la 

seguridad. La información tiene un 

gran valor y gran parte de ella se en-

cuentra archivada digitalmente.  

Medicina 

La salud es otra de las preocupaciones 

básicas de la humanidad. Todas las 

actividades relacionadas con la salud 

se han vuelto complejas y requieren 

de una permanente capacitación, pero 

también proveen salarios altos y gran-

des posibilidades laborales.   

Traductores e intérpretes 

El mundo se ha hecho más pequeño, y 

las empresas más internacionales. Los 

traductores e intérpretes son muy so-

licitados en todo tipo de trabajos. 

Quienes adquieran conocimientos de 

más de dos idiomas tendrán una ven-

taja significativa  

Ingeniería informática 

Antes hablamos de los desarrolladores 

de software, pero existe otro campo 

para los expertos en informática que 

sigue creciendo año a año, y es el de la 

ingeniería y robótica.  Los ingenieros 

informáticos requieren, además del 

conocimiento en software, capacidad 

para aplicar la informática en el desa-

rrollo de hardware. 

Ingeniería civil 

Los ingenieros civiles son los respon-

sables de incorporar los avances en la 

tecnología, los cambios de paradigma 

de diseño, la aplicación de los valores 

de la ecología y la economía, además 

de otras variantes, en las obras de in-

fraestructura que dan forma a las ciu-

dades.  

www.finanzaspersonales.com 

Un descubrimiento científico o un 

cambio en la sociedad pueden cam-

biar los hábitos y costumbres de las 

personas. Sin embargo, existen 

condiciones y necesidades que pro-

bablemente no cambiarán en el fu-

turo. El portal eHow se dio a la ta-

rea de descubrir las profesiones que 

seguirán siendo necesarias en el 

futuro.    

Genética 

El avance científico en el campo de 

la genética tiene consecuencias que 

aún se están desarrollando y cuyas 

posibilidades y ramificaciones pare-

cen ilimitadas. Quienes conozcan el 

lenguaje de los genes podrán apli-

car sus conocimientos en muchos 

campos de la actividad humana. 

Ingeniería ambiental 

El cuidado del medio ambiente ha 

pasado de ser una moda a una ne-

cesidad, que se ve reflejada en la 

búsqueda de profesionales que se 

especialicen en el tema. Las indus-

trias tienen estándares ambientales 

cada vez más altos que cumplir. 

Psicología y salud mental  

La salud mental está cada vez más 

instalada como un componente 

esencial de la salud integral. Aún 

debe romper barreras y prejuicios 

en algunas sociedades, pero su 

integración es inevitable.  

Ciencia de los alimentos  

La humanidad requiere de una 

producción constante y efi-

ciente de alimentos. Los pro-

blemas de la agricultura y la 

ganadería piden nuevas solu-

ciones constantemente. Los 

científicos y técnicos que se 

especializan en esta área del 

conocimiento son muy solici-

tados. La industria alimenticia 

utiliza expertos en microbio-

logía, biotecnología, genética, 

química, nutrición y todas las 

disciplinas que aportan cono-

cimientos para su desarrollo.   

Ingeniería de software  

La informática es obviamente 

una de las grandes generado-

ras de empleo en la actualidad. 

Dentro de todas las especiali-

zaciones laborales que abarca, 

una de las más indispensables 

es la del desarrollo y manteni-
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Aunque las necesidades laborales cambien, siempre habrá 

profesionales que son necesarios para el desarrollo humano. 


