
Según el reciente 

ránking de universi-

dades 2015/2016 rea-

lizado por la empresa 

británica QS, cuatro 

universidades colom-

bianas están entre las 

mejores 500 del mun-

do. 

La Universidad de los 

Andes en el puesto 

283, la Universidad 

Nacional de 290, la 

Universidad Javeria-

na y la Universidad 

Externado en el 401 y 

441 respectivamente. 

El escalafón de esta 

organización, que jun-

ta la más amplia red 

de universidades, em-
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pleadores estudiantes 

y profesores en el 

mundo, incluyó a 21 

universidades lati-

noamericanas entre 

el selecto grupo de las 

500. 

La primera de ellas 

fue la Universidad de 

Buenos Aires en el 

puesto 124, seguida 

por la Universidad de 

Sao Paulo, de 143  y 

la Universidad Ponti-

ficia Católica de Chi-

le, de 170. En el gru-

po de la región, Los 

Andes está en el 

puesto número 7. 

 

ÍNDICES DE MEDI-

CIÓN 

Con el objetivo princi-

pal de ayudar a los 

estudiantes a hacer 

comparaciones infor-

madas sobre las mejo-

res universidades del 

mundo, el ránking QS 

se basa en 6 indicado-

res para evaluar a las 

universidades en te-

mas de investigación, 

enseñanza, empleabi-

lidad e internacionali-

zación. 

Cada uno de estos in-

dicadores tiene un pe-

so diferente a la hora 

de calcular los resul-

t a d o s  f i n a l e s . 

Cuatro de estos seis 

indicadores se basan 
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 Crowdfunding, la forma de patrocinar las buenas ideas 

en datos exactos recogidos de 

investigaciones, los otros dos 

indicadores que son tenidos 

en cuenta para hacer la eva-

luación se hacen a partir de 

sondeos globales hechos por 

la empresa a académicos y 

e m p l e a d o r e s . 

―Son los sondeos e investiga-

ciones más completas de su 

tipo‖, afirma la organización 

en su página web.  

El indicador con mayor peso 

(40%) es la reputación acadé-

mica de las instituciones edu-

cativas. Para el ránking 

2015/2016, se recogieron alre-

dedor de 76.800 respuestas de 

académicos de todo el mundo 

teniendo en cuenta errores 

frecuentes de medición. 

El segundo índice en relevan-

cia es el número de estudian-

tes por profesor (20%), que 

trata de medir la calidad de la 

Tomado de Portaforlio.co 

http://www.portafolio.co/economia/

universidades-andes-nacional-500-mejores-del-

mundo 

educación en base a la capaci-

dad de cada profesor de su-

pervisar el trabajo del estu-

diante.  

El tercer el punto que se tiene 

en cuenta es el número de ci-

taciones que tienen los maes-

tros en las principales publica-

ciones científicas en el mundo. 

La cuarta medida que se con-

sidera es la reputación que tie-

ne el empleador sobre la uni-

versidad (10 %), punto que 

varios jóvenes tienen en cuen-

ta antes de escoger en qué 

universidad cursar sus estu-

dios. 

Por último, el número de estu-

diantes y profesores interna-

cionales ocupan el quinto y 

sexto factor de relevancia para 

completar los resultados fina-

les de un escalafón donde las 

universidades de Colombia 

tienen mucho por mejorar. 
 

LAS MEJORES 
 

Como era de esperarse el ‗top 

ten‘ de las instituciones de 

educación superior se lo re-

parten Estados Unidos e In-

glaterra. Massachusetts Insti-

tute of Technology (MIT), la 

Universidad de Harvard, 

Cambridge, Stanford, Califor-

nia Institute of Technology 

(Caltech), la Universidad de 

Oxford, University College of 

London, Imperial College, la 

Universidad de Chicago y 

filtrándose de novena está el 

Instituto Federal Suizo de 

Tecnología, son las organiza-

ciones que lideran el ránkin 

que según QS recoge la mayor 

cantidad de datos para respal-

dar sus resultados.  

 Después de pasar años repitiendo 
cada día el proceso habitual de 
once pasos para extraer miel pura 
de las colmenas, un par de apicul-
tores australianos encontraron el 
sistema perfecto para cosecharla 
sin exponerse a posibles picaduras 
y en poco tiempo: solo abriendo 
un grifo. Para implementarlo en 

serie, facilitar la vida de muchos 
apicultores y evitarles estrés a las 
abejas, solo les hacía falta el dine-
ro. 

En 2015 solucionaron ese proble-
ma gracias que contaron su idea 
en internet y miles de personas a 
las que les pareció novedosa, 
aportaron económicamente para 
que la materializaran. Así, reunie-
ron más de 12 millones de dólares 
(36 mil millones de pesos, aproxi-
madamente) a través de la plata-
forma para financiamiento colec-
tivo Indiegogo.com y hoy en día la 
―colmena con grifo‖ es una reali-
dad. Así funciona el crowdfun-

ding. 
En Colombia también existen 
ejemplos. Uno de ellos es el pro-
yecto web www.lacasadelahistoria. 
com de la narradora Diana Uribe, 
en el que puso a disposición de 
cualquier persona (gratuitamente) 
más de 500 contenidos entre au-
dios, videos, animaciones, info-
grafías y textos que contextualizan 
la actualidad, a partir de hechos 
históricos . 

 

Tomado de El Colombiano.com 

Por Marcela Vargas 

http://www.elcolombiano.com/crowdfunding-la-forma-de-patrocinar-las-buenas-ideas-CG3448532
http://www.elcolombiano.com/crowdfunding-la-forma-de-patrocinar-las-buenas-ideas-CG3448532
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Artículo Empresarial 

En busca del talento escondido 

Hace poco conocí una sencilla 

y novedosa estrategia en una 

estación de servicio Terpel en 

Santander. Los isleros, popu-

larmente llamados bomberos, 

desarrollaron un servicio para 

atender a los conductores de 

camiones que llegan a cargar 

combustible. Un proceso que 

puede demorar, en promedio, 

una hora. 

 

Diseñaron un espacio cómodo 

para que durante ese tiempo 

los conductores puedan des-

cansar y comprar jugos y pa-

sabocas. 

 

La elemental iniciativa tuvo 

un impacto muy positivo: au-

mentó la venta de gasolina en 

un 10 por ciento y generó ma-

yor compromiso de los isleros, 

pues ellos reciben los ingresos 

de la venta de los jugos. 

 

Esta solución es un ejemplo de 

intraemprendimiento, una ac-

ción mediante la cual se motiva 

a los empleados a desarrollar 

ideas innovadoras para produ-

cir valor a través de nuevos pro-

ductos o servicios, para lanzar 

nuevas unidades de negocios o 

desarrollar procesos más efi-

cientes y diferenciadores.  

 

Puede ser un proceso simple; 

sin embargo, lo que general-

mente ocurre en muchas orga-

nizaciones es que no aprove-

chan el potencial creativo de 

sus empleados. 

 

Muchos pueden tener a James 

en la nómina y no saberlo, y lo 

que argumentan es que no tie-

nen tiempo para buscarlos. 

Por eso, es común que se pier-

dan talentos con capacidad de 

desarrollar proyectos de inno-

vación que llevan a las empre-

sas de un océano rojo a uno 

azul. 

 

El emprendimiento es una al-

ternativa de trabajo, incluso, 

un estilo de vida. Se relaciona 

con crear una empresa o un ne-

gocio a partir de una idea y 

mantener su crecimiento de 

manera sostenible. 

 

Puede que muchos intentos se-

an fallidos, pero es vital perder 

el miedo a emprender, rescatar 

el talento escondido y lanzarse 

al intraemprendimiento.  

 

 

 

Tomado de El Tiempo 

Por: Jorge Hernández 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/

ciencia/talento-escondido/16463670 

Encontrar los perfiles ideales fortalece la organización y la prepara para el 

cambio. 
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NOTICIAS 

Por tercer 
año conse-
cutivo, CON-
FETUR par-
ticipa en la 
Feria Inter-
nacional de 
Turismo en 
M a d r i d 
(España). 

Bogotá… A la capital española, Madrid, viajó 
Rudesindo Moreno Rojas, presidente de la 
CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA 
TURÍSTICA DE COLOMBIA – CONFETUR – 
con el fin de participar, por tercer año conse-
cutivo, en la afamada Feria Internacional de 
Turismo FITUR que celebra su 36ª edición 
del 20 al 24 de enero de 2016. 

Debido a su meritoria carrera en la industria 
turística nacional, Moreno Rojas y su Compa-
ñia Cove Ltda, firma reconocida por la opera-
ción de hoteles en ciudades como Cartagena 
de Indias y Villavicencio, fue seleccionado por 
ProColombia como parte de un exclusivo gru-
po de empresas de diferentes lugares del país. 

―Llevamos en alto el nombre de CONFETUR, 
que representa a Cove y a 1.200 agremiados 
en todo el país. Vamos a promocionar los 
hoteles, los destinos y los productos turísticos 

de Colombia en el evento más importante de 
esta industria a nivel iberoamericano‖, explicó 
el alto directivo gremial. (Audio adjunto). 

FITUR es el punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo y la feria líder para 
los mercados receptivos y emisores de Ibero-
américa. En la edición 2015 se dieron cita allí 
9.419 empresas expositoras de 165 países / re-
giones, 125.084 participantes profesionales y 
97.467 personas de público no profesional, pa-
ra transformar el ocio en negocio y el negocio 
en desarrollo. Se acreditaron 7.398 periodistas 
procedentes de 60 países. 

Para mayor información, contacte a: 
RUDESINDO MORENO ROJAS 
Presidente Junta Directiva Nacional CONFE-
TUR 
Móvil: (57) 311-2179410 
WhatsApp: (57) 312-6925034 

CONFEDERACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA 

Representantes de Confetur al lado de la Viceministra de Turismo en FITUR 

tel:312-6925034
http://www.ifema.es/fitur_01/
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Aunque hay consenso sobre la importancia de 
actualizar la política científica del país, el borra-
dor de la propuesta que ha dado a conocer el 
gobierno nacional para los próximos diez años 
ha sido cuestionada duramente: ―Creemos que 
no es conveniente tratar de sugerir cambios por-
que consideramos necesario estructurar un nue-
vo documento que 
aborde el tema tenien-
do en cuenta la reali-
dad nacional y los 
principios fundamen-
tales que debe conte-
ner una Política de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación‖, dice la 
carta firmada por En-
rique Forero, presi-
dente del Colegio 
Máximo de las Acade-
mias Colombianas, al 
que pertenecen diez 
Academias, y dirigida tanto a Jaime Bueno, ase-
sor presidencial para el Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, SNCCTI, como a Simón Gaviria, director 
del Departamento Nacional de Planeación. 

Esta misiva es la continuación de dos comunica-
ciones enviadas al Presidente de la República 
Juan Manuel Santos en septiembre y en diciem-
bre de 2015. En la primera, liderada por la Aso-
ciación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
(ACAC) le manifiestan su preocupación por el 
recorte presupuestal a Colciencias, que final-
mente quedó en 319 mil millones para el 2016, 
cuatro mil millones por encima del asignado en 
2015. La segunda, liderada por la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les (ACCEFYN) le proponen cinco acciones para 
desarrollar y mejorar al sector. 

 

La propuesta del documento borrador 

La respuesta del gobierno fue un documento de 

161 páginas, Política Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación 2015 – 2025, que parte de 

una realidad: ni el país, ni sus regiones ―han lo-

grado impulsar el desarrollo económico y social 

a través de la ciencia, 

la tecnología y la in-

novación‖. Plantea 

seis objetivos que 

priorizan la innova-

ción y la competitivi-

dad empresarial, en 

un intento por lograr 

la participación del 

sector productivo 

público y privado en 

la generación de nue-

vo conocimiento y 

responder a la tan ansiada trilogía que se busca 

desde mediados del siglo XX: academia – go-

bierno – empresa. La idea, de acuerdo con el 

asesor presidencial, es que estas instancias 

‗conversen‘. Y esto se logra, dice, a través de dos 

instancias que serían la Comisión Nacional del 

SNCCTI, máximo órgano que se reuniría anual-

mente, y el Comité Ejecutivo, con carácter men-

sual, al que asisten los empresarios ―para con-

certar políticas generales donde está jugando 

tanto el sistema de ciencia como el de competiti-

vidad‖.  

Tomado de El Espectador 
 

Por: Lisbeth Fog 

 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-

Investigadores, preocupados por nueva política 

de ciencia 

OPINION 
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http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-preocupados-nueva-politica-de-ciencia-articulo-609997
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-preocupados-nueva-politica-de-ciencia-articulo-609997
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-preocupados-nueva-politica-de-ciencia-articulo-609997
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-preocupados-nueva-politica-de-ciencia-articulo-609997
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-preocupados-nueva-politica-de-ciencia-articulo-609997
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/investigadores-preocupados-nueva-politica-de-ciencia-articulo-609997


Página  6 

Boletín No. 41               Enero de 2016 

ISSN:2256—4551                                        

 

Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia 

 

Dr. Gabriel de Jesús Acevedo  

Presidente 

Dr. Ricardo Mosquera Mesa 

 Rector   

Ing. Humberto Díaz Mejía 

Director Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

 

Oficina de Gestión y Desarrollo  

Empresarial 

Cll. 12C No. 3—43 Piso 2° 

Tel.: 243 9369 

con_economico@fuac.edu.co 

                                                                                              

 Lo presentado en este boletín se publica con 

fines de información y discusión. 

 

Se autoriza la reproducción de este material,  siempre y 

cuando se cite el boletín como fuente. 

 
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

EVENTOS 

Fomentar el turismo en Colombia es una de las 
tareas que se ha propuesto la Confederación de 
la Industria Turística de Colombia—Confetur, a 
través de la Oficina de Gestión y Desarrollo Em-
presarial se apoyan acciones para lograr este 
proyecto. 
 
La Junta Directiva de Confetur en Reunión en el 
viceministerio de Turismo con la viceministra 
Sandra Howard Taylor tratando temas inheren-
tes a la Micro, pequeña y mediana Industria 
turística. 

Trabajamos unidos por la Acreditación de nues-
tra Universidad!!! 
Agradecemos a los estudiantes, profesores, em-
presarios y conferencistas que asistieron al XII 
Encuentro de Industria y Negocios realizado en 
la ciudad de Villavicencio.   

El próximo miércoles 27 
de enero se llevará a cabo 
el conversatorio  ―La Cien-
cia GALLUP Aplicada en 
los Programas de Empren-
dimiento en las Universi-

dades‖. Invitado especial: Wallace Todd  John-
son. Lugar: Av. El Dorado No. 68C-61, 8:00-10 
a.m. Tel. 7441660 Bogotá. 

EVENTOS RECOMENDADOS 

Se encuentran abiertas las 

inscripciones al concurso 

Premio Estudiante Em-

prendedor, mayor infor-

mación en   h t t p : / /

premioestudianteemprendedor.co/   y https://

www.eonetwork.org/colombia/  

http://premioestudianteemprendedor.co/
http://premioestudianteemprendedor.co/
https://www.eonetwork.org/colombia/
https://www.eonetwork.org/colombia/

