Conozca cuáles son las 20 carreras con mejor futuro laboral
La comunidad Académica de la Universidad
Autónoma de Colombia lamenta el fallecimiento del Ingeniero
Director del programa
de ingeniería Industrial. A su familia las
más sentidas
condolencias.

En Este Número...
La tercera edición del
Boletín de la Oficina de
Gestión y Desarrollo
empresarial, trae a ustedes, además de las
oportunidades que se
encuentran disponibles
para el mes de noviembre en temas de
emprendimiento y empresarialidad; artículos
de opinión que pueden
ser de utilidad y complemento.
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Uno de los aspectos en los
que los estudiantes se fijan
fuertemente es el futuro, por
ello revisan el mercado laboral cuando de escoger una
carrera se trata. Esta decisión, sin duda, marcará su
vida. En este sentido, según
los datos de 2011, la carrera
más demandada por las empresas es Administración de
Empresas, seguida por Ingeniería Industrial, Administración de Negocios Internacionales e Ingeniería en Informática y Sistemas. Un
estudio del Ministerio de
Educación, donde está contenida la información citada,
también muestra que las carreras relacionadas con las
áreas de economía e ingeniería son las más solicitadas

por las empresas en la actualidad. Ricardo Garcés, country manager de Trabajando.com, asegura que este
fenómeno "obedece a ciertos
ciclos que van variando con
el tiempo y van de la mano
con las necesidades de puestos de trabajo tanto en el
sector público como en el privado". Javier Galán, subdirector
del
Observatorio
Económico Financiero y Empresarial de la Universidad
Sergio Arboleda, considera
que "es una carrera muy general y ofrece la posibilidad
de especializarse en variados
temas o áreas de conocimiento". Como se ha podido
ver, en la actualidad, la tendencia a la hora de elegir carrera va más allá de conti-

nuar una tradición familiar,
una vocación, o adquirir un
estatus social, y lo que se
busca es estudiar carreras
prácticas para ellos, que
sea de provecho e inmediatez su ejercicio profesional
en el país, y que además
les permita una rápida y
exitosa inserción en el competido mercado laboral.
Aunque en los últimos años
han surgido diversas propuestas profesionales que
nacen de las necesidades
que presenta la sociedad en
su proceso de evolución,
además de los diversos
cambios de orden ambiental y económico.
Rubén López Pérez
Tomado de Diario La República
1 de noviembre de 2011

XX Expoartesanías
DEL 7 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2011

la feria artesanal más importante de América Latina y es la plataforma comercial mas efectiva
para los artesanos colombianos e internacionales. Es reconocida a nivel internacional por garantizar la recuperación de técnicas artesanales
y el desarrollo continuo de productos acordes
con las últimas tendencias del diseño mundial.
Mayor Información:
http://www.expoartesanias.com/

Convocatoria Fondo Emprendedores – Fundación REPSOL
PLAZO: 30 DE NOVIEMBRE

Abierta la convocatoria de recepción de propuestas para transformar ideas relacionadas
con la eficiencia energética en proyectos empresariales. Cualquier emprendedor podrá
participar enviando su estrategia definida, a
cambio de recibir asesoramiento y apoyo
económico en sus etapas iniciales.
Para mayor Información y registros:
http://www.fundacionrepsol.com/lafundacion/fondo-de-emprendedores

Foro de Divulgación FINBATEC
NOVIEMBRE 9 DE 2011

Colciencias invita al evento organizado en el
marco del programa de Fomento a la Inversión
en Empresas de Base Tecnológica-FINBATEC-el
cual busca difundir el mercado de fondos de
capital privado para otorgar apoyo a las empresas de base tecnológica. Se realizará en Bogotá Plaza Summit Hotel, Av. Cll.100 No18A-30
Mayores informes y registros en correo:
mrestrepo@meventos.com

XI ANDINAPACK
DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

En ANDINA-PACK 2011 encontrarán soluciones a partir de la materia prima, pasando por
la transformación, el proceso, el envase, el
embalaje, la distribución y la comercialización
de productos de todos los segmentos industriales. Tendrá lugar en Corferias.
Mayor Información:
www.andinapack.com

Dropbox es una herramienta que permite sincronizar archivos a través de un directorio virtual o
disco duro virtual en la red. Esto nos permite disponer de un disco duro o carpeta virtual de forma
remota y accesible desde cualquier ordenador en
el mundo. Es lo mismo que tener una memoria
drive USB pero alojado en Internet de tal forma
que nos permite tener toda la información que
deseemos. Excelente herramienta que facilita la
vista, portabilidad y descarga de archivos.
visite: https://www.dropbox.com/

La Asociación Colombiana de
Ingenieros presenta su Calendario de
Eventos para el mes de Noviembre:
Electrónica y Telecomunicaciones
Jueves, Noviembre 3, 2011 (8:00 am)
Gestión de Riesgo en Proyectos
Miércoles, Noviembre 23, 2011
(8:00 am)
Gestión De La Demanda
Jueves, Noviembre 03, 2011
(8:00 am)
Cogeneración de Gas en la Industria
Viernes, Noviembre 25, 2011
(8:00 am)
Gestión Industria para el Sector
Eléctrico
Viernes, Noviembre 25 2011
(8:00 am)
Mantenimiento Total Productivo
Jueves, Noviembre 24, 2011
(8:00 am)
Preparación para la Presentación
del Examen de Certificación en
Confiabilidad
Lunes, Diciembre 5, 2011 (8:00 am)
Mayores informes :
http://aciem.org/home/

MARKETING EN LAS REDES SOCIALES
Aquí podrá encontrar las
diferentes estrategias para
generar un buen manejo de
las redes y así identificar e
modelo ideal para su empresa.
AUTOR:LARRY WEBER
Ed. MC Graw Hill
246 Págs.

CONFERENCIA
“PROGRAMACIÓN
MAESTRA
PRODUCCIÓN EN AMBIENTES DEL ERP SAP”
La Oficina de Gestión
y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de
Colombia y el capítulo IIE—FUAC, organizaron las Conferencia
―Programación
Maestra de Producción en Ambientes
del ERP SAP‖ a cargo
del Ingeniero Feiber
Guzmán,
ingeniero
industrial de la Universidad
distrital,
Magister en Ingeniería de la Universidad de los Andes y

programador Maestro de Compras de
Yanbal de Colombia. El sistema SAP
software para la
administración empresarial
el
cual
abarca
diferentes
módulos los cuales
integran las diferentes áreas de la
empresa en una
escala
global
(contable,
comercial, logística, entre
otras). El éxito del
evento se vio reflejado en el gran nú-

DE

mero de asistentes
del programa de Felicitamos a los equipos capitaneados por
ingeniería Industrial los estudiantes Miguel Ángel Benito y William
y Administración de
Fernando MojiEmpresas. La certica, quienes con
ficación de la asissu
esfuerzo,
tencia se encuentra
clasificaron a la
disponible en la Ofisegunda ronda
cina de Gestión y
del Desafío SeDesarrollo Emprebrae.
Aunque
sarial. Gracias por
10 equipos clasu Colaboración.
sificaron en el repechaje y 7 fueron desclasificados, esperamos los equipos clasifiquen a la
tercera y última etapa del juego y que la Universidad Autónoma de Colombia obtenga reconocimiento en este escenario tan importante a nivel latinoamericano.

X Encuentro de Industria y Negocios
26 Y 27 DE NOVIEMBRE—CHINAUTA

Organizado por la Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial de la Universidad Autónoma de Colombia, el Capítulo IIE-FUAC y el Programa de
Ingeniería Industrial. Para este décimo encuentro
tratará el Tema de Bogotá Región: prospectiva
de modelo de desarrollo sostenible, a desarrollarse en el municipio de Chinauta, los días 26 y 27
de noviembre. Los estudiantes, pueden presentar
ponencia hasta el 20 de noviembre.
Inscripciones:
Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial
con_economico@fuac.edu.co -Tel. 243 9369

La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de
Colombia
Invita
A participar en TIC Américas 2012, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de Diciembre
en www.ticamericas.net

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Young Américas Business Trust (YABT) patrocina a los jóvenes de entre 13 y 36 años que deseen crear y potenciar su idea de empresa o proyecto
social a registrarse en la Competencia Talento e Innovación de las Américas, TIC Américas 2012. La
Competencia entregará más de ocho Premios de cinco mil dólares durante la Final de TIC Américas
que se realizara en Cartagena Colombia, en el próximo mes de abril.
TIC Américas 2012 premiará proyectos sociales o de negocios que demuestren talento e innovación
en su propuesta o estrategia empresarial. Jóvenes emprendedores pueden registrar sus equipos en
www.ticamericas.net hasta el 15 de diciembre de 2011. Los premios incluyen oportunidades de incubación, reconocimiento global y dinero en efectivo, así como espacios de promoción internacional y
contactos para sus negocios.
La Oficina de gestión y Desarrollo Empresarial brindará el asesoría a los estudiantes que estén interesados en participar de la convocatoria, para ello deben escribir a con_economico@fuac.edu.co o comunicarse al teléfono 243 9369.

