
Desde hace aproximada-

mente cuatro años, en el 

país se dice que hay un alto 

déficit de profesionales para 

atender las nuevas necesi-

dades del sector de las TIC 

(tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones), 

campo en el que se logra un 

rápido desarrollo en la ofer-

ta de servicios y productos, 

pero al que le faltan manos 

para trabajar. 

Lo mismo puede decirse de 

profesionales que atiendan 

la creciente demanda de las 

obras civiles y de construc-

ción, un renglón de la eco-

nomía que impulsa el creci-

miento del PIB en la actua-

lidad y que lo hará en los 

ISSN:2256—4551 Boletín No. 42                 Febrero  de 2016 

Boletín de la Oficina de 

Gestión y Desarrollo 

Empresarial 
Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

Les recordamos que los 

servicios de la oficina se 

encuentran a su servicio. 

Para más información 

escríbanos al correo : 

con_economico@fuac.edu.co 

Encontraras 

en esta edición  

1 ARTICULO 

PRINCIPAL  

2 ARTICULO IN-

FORMATIVO  

3  ARTICULO EM-

PRESARIAL 

4 NOTICIAS Y RE-

COMENDADOS  

5 NOTICIA ECO-

NOMICA 

6 EVENTOS  

siguientes años, debido al 

agresivo plan de infraes-

tructura vial que adelanta 

el actual Gobierno. 

Por esas razones, cabe la 

pregunta de cuáles son las 

profesiones que deben es-

coger nuestros jóvenes hoy 

en día, no solo pare evitar 

la deserción, sino para que 

la academia pueda cumplir 

con la demanda laboral de 

la nueva realidad económi-

ca del país. 

Cifras del Ministerio TIC 

revelan la necesidad de 

más profesionales en carre-

ras como electrónica, siste-

mas o computación, inge-

nierías que cada vez se 

estudian menos, y 

que presentan un déficit de 

profesionales de entre 

11.059 y 29.105 personas. 

"De continuar con esta si-

tuación, el déficit llegará a 

93 mil estudiantes para el 

2018", según el Ministerio 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comuni-

cación. 

Lo cierto es que los colom-

bianos siguen prefiriendo 

las ciencias sociales. ¿Por 

qué? Para el rector de 

Uniempresarial Álvaro Ca-

rrizosa, una de las razones 

con más peso se encuentra 

en los bajos niveles acadé-

micos de los colegios en 

materias como matemáti-

cas. “El hecho de que ten-

gamos más abogados que 

ingenieros hace que el desa-

rrollo del país merme”, 

puntualiza.  

¿CUÁLES SON LAS CA-

RRERAS CON MÁS FU-

Ingenieros electrónicos, de sistemas, médicos y 

economistas, las profesiones que mayor demanda 

laboral presentan en la actualidad. Vea por qué. 

http://www.portafolio.co/economia/empleo/carreras-proyeccion-colombia-95306
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De Magia Salvaje a  Van Der Hammen  

TURO EN EL PAÍS Y CÓMO 

ELEGIR? 

Los proyectos de vías 4G no solo 

están protagonizando la agenda nacio-

nal, también están generando una am-

plia demanda de ingenieros, un campo 

nutrido en el que el país tiene un défi-

cit preocupante en comparación con 

naciones desarrolladas. 

En opinión de Carrizosa, otro sector 

que cada vez genera más expectativa 

es el de la salud. “Pronto, Colombia 

tendrá un alto número de pensionados 

que demandarán sus servicios. Sus 

ciencias necesitan más profesionales”, 

asegura el rector de Uniempresarial.  

Para él, el problema en esta área es la 

concentración de oportunidades en las 

grandes ciudades, lo cual vuelve más 

escasa la oferta de empleos, mientras 

en los municipios se necesitan manos. 

El académico se une al llamado de 

MinTIC sobre la urgencia de más pro-

fesionales en este campo, un sector en 

el que no solo están surgiendo miles 

de oportunidades, sino que está des-

provisto de fronteras.  

Tomado de Portaforlio.co 

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

mas-proyeccion-colombia 

“Un ingeniero colombiano puede, des-

de aquí, trabajar para una empresa 

china. Estas carreras son el futuro y 

son fundamentales en el desarrollo del 

país”, añade. 

Alejándose del panorama nacional, 

Carrizosa afirma que son las ciencias 

económicas y administrativas las que 

nunca tienen pierde. La demanda de 

sus profesionales es constante y es que 

gran parte de la responsabilidad de la 

competitividad del país recae en sus 

hombros. 

En líneas generales, al observar lo que 

el mundo quiere, para Carrizosa es 

claro que Colombia debe volcarse a 

capacitar personas en productos de 

servicio: representan el 70 por ciento 

del PIB global. El 27 % es industria y 

el 3 % restante son productos agríco-

las. 

Sin embargo, al final del día y después 

de considerar estos factores, lo que 

evitará que se fracase en la elección de 

carrera será una correcta evaluación de 

competencias y deseos. Amar lo que 

se estudia es el secreto para disfrutar 

en lo que se trabaja – y no engrosar la 

lista de desempleados –. 

 
CUANDO EL BOLSILLO DECI-
DE  

Una vez se elija la carrera y la univer-

sidad donde iniciará sus estudios, hay 

que revisar las alternativas que existen 

para el financiamiento de la carrera 

profesional. Según su costo, podrá 

elegir la mejor opción que se adapte a 

las necesidades y a la capacidad de 

endeudamiento.  

Incluso antes de elegir cómo financiar 

los estudios, es importante realizar 

una estimación del dinero que se ne-

cesita en su totalidad, además de los 

gastos que se presentan durante el 

programa. 

Las opciones de financiamiento mas 

conocidas son los convenios que exis-

ten entre las universidades con dife-

rentes empresas, las cuales proporcio-

nan descuentos que facilitan el acceso 

a la educación. 

Emocionados quedan los especta-

dores después de ver “Magia Salva-

je” y no es para menos, el docu-

mental acierta en la forma como 

expone la riqueza de nuestra biodi-

versidad. 

Pero al margen de esas exaltaciones 

efímeras, cierto es que una parte impor-

tante de nuestra sociedad desconoce lo 

que tiene el país y lo que va a perder, y 

que nuestros dirigentes son incapaces 

de pensar en la Colombia que quieren 

dejarle a las generaciones que vienen. 

Un ejemplo es la reserva Thomas van 

der Hammen, situada en el norte de 

Bogotá, y que tiene 1.400 hectáreas que 

conectan los cerros orientales con el río 

Bogotá y una cantidad importante de 

mamíferos, aves, mariposas, ranas, ser-

pientes, arañas y plantas. Ha estado ahí, 

en las narices de todos, pero sólo ahora 

que el alcalde Enrique Peñalosa quiere 

urbanizarla, muchos empiezan a pro-

nunciar su nombre por primera vez. 

Oí el nombre de esa reserva en una de 

las clases de mi posgrado en Asuntos 

de Medio Ambiente en Australia en 

2008. Y di por sentado que esa área 

sería protegida de acuerdo con lo que 

sugirió el señor van der Hammen en 

1996 y lo que definieron en el año 2000 

el Ministerio de Medio Ambiente y la 

CAR en el Acuerdo 011 cuando Peña-

losa hizo un primer intento por meterle 

cemento. Pero no. 20 años después, el 

alcalde insiste en que allí hay que hacer 

un gran proyecto de urbanización y que 

no hay estudios que sustenten que eso 
tendría un grave impacto en el ecosiste-

ma 

Me permito sugerirle entonces al man-

http://www.portafolio.co/economia/empleo/carreras-proyeccion-colombia-95306
http://www.portafolio.co/economia/empleo/carreras-proyeccion-colombia-95306
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Este 22 de febrero es el lan-

zamiento del primer reality 

interactivo del mundo. El 

evento tendrá lugar en el 

centro de convenciones de 

Aviatur  

 

Colombia es un país de personas 

ingeniosas, creativas y recursi-

vas. Muchas buenas ideas mue-

ren en el intento de ver la luz por-

que no tienen los medios para dar-

se a conocer o no saben venderse. 

 

El Gran Inventor Colombia es el 

primer reality interactivo del mun-

do que llega en busca de los mejo-

res inventos del país, personas co-

munes y corrientes que quieren 

construir futuro y dejar una huella 

en la historia de la humanidad. 

 

El app 

 

Seleccionamos 11 de los mejores 

inventores del país para que entren 

a competir por una inversión signi-

ficativa para su invento. Hemos 

desarrollado una aplicación móvil, 

la cual se podrá descargar total-

mente gratis en Android o iOS pa-

ra seguir día a día estos inventos. 

Nuestro mentor, el empresario 

Jean Claude Bessudo, será quién 

los guiará, entrenará y preparará 

para sacar su idea adelante.  

 

El juego 

 

Al descargar la aplicación, encon-

trarás un juego de bolsa de valores 

en el que podrás comprar y ven-

der acciones con dinero digital en 

el participante que consideres que 

mejor invento tiene.  

Emprendedores en Colombia, llega 'El Gran Inventor'  

datario que revise el estudio de las 

aves de Gary Stiles y Loreta Roseelli, 

el de aguas subterráneas del profesor 

Sergio Gaviria, el de los mamíferos 

realizado por el profesor Francisco 

Sánchez, el de la vegetación de la re-

serva, hecho por la profesora Sandra 

Cruz, y el estudio de las mariposas del 

profesor Gonzalo Andrade, todos ellos 

expertos de alto reconocimiento. Y de 

paso, le hago respetuosamente al al-

calde las siguientes preguntas:  

¿Cuál es la fuente para afirmar que 

Bogotá tendrá tres millones más de 

habitantes dentro de 40 años? 

¿Con base en qué sustenta que dentro 

de 40 años el tamaño de los hogares 

será de 2,4 personas, justificación para 

decir que dentro de cuatro años será 

necesario triplicar el área construida? 

¿Por qué no construyen en el suelo 

urbano disponible en el resto de la 

ciudad, cercana al centro, bajo la mo-

dalidad de Plan Parcial para satisfacer 

la demanda? 

¿No le parece que la propuesta de ur-

banización constituye un desacato a 

los fallos del Consejo de Estado, que 

el 2014 ordenaron la reglamentación 

de la Reserva? 

Es cierto que van Der Hammen tiene 

potreros y cultivos y eso lo que abre es 

la posibilidad de usarla para restituir 

ecosistemas y darle un uso sostenible. 

De hecho están establecidas las cate-

gorías de su manejo como zona de 

preservación, restauración y protec-

ción del paisaje. Desconocerlo cuando 

está toda la literatura que así lo confir-

ma, y las voces de los expertos que así 

lo ratifican, no es solo violatorio de las 

normas sino arrogante. 

Bien lo dijo la directora del Instituto 

Humboldt, Brigitte Baptiste, “lo que 

no se debe hacer es polarizar el tema 

como lo han hecho la pasada y la ac-

tual administración, hay que hacer una 

propuesta sostenible de ciudad”. Eso, 

alcalde, quiere decir que los expertos 

quieren ser tenidos en cuenta, y que 

esta sociedad y sus gobernantes están 

en mora de pasar de la emoción que 

produce “Magia Salvaje” a hechos para 

defender sus ecosistemas. 

Tomado de El Espectador.co 

 

  

Por  Claudia Morales 
 

 

http://www.elespectador.com/opinion/de-

magia-salvaje-van-der-hammen 

 

 

 

Tomado de Portaforlio.co 

http://www.portafolio.co/negocios/reallity-

gran-inventor-colombia-491134 

http://www.elespectador.com/opinion/de-magia-salvaje-van-der-hammen
http://www.elespectador.com/opinion/de-magia-salvaje-van-der-hammen
http://www.portafolio.co/negocios/reallity-gran-inventor-colombia-491134
http://www.portafolio.co/negocios/reallity-gran-inventor-colombia-491134
http://www.portafolio.co/negocios/reallity-gran-inventor-colombia-491134
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¿Diseño de Modas y Diseño Grafico?  
 

El Programa de Diseño Industrial tiene el gusto de comuni-
carles la obtención de registros calificados para los nuevos 
programas de Diseño de Modas y Diseño Grafico, los cuales   
tendrán inicio próximamente,  fortaleciendo el programa 
de diseño y avanzando con los planes de mejoramiento del 
mismo para que en un futuro muy cercano tengamos la pri-
mera facultad de Diseño del país.  
 
 
Reguina Parra Vorobiova  
Directora de Diseño Industrial.  

 

 

Innovación empresarial ―Arte 

y ciencia en la creación de 

empresas‖.  Este libro le ayu-

dara a la creación de su em-

presa, cuyo autor es el Dr. 

Rodrigo Valera.   

Libros 

Recomendados 

Semillero “DIBORVE” 

Se estima que cada año en Bogotá, millones de llantas y 

neumáticos de automóviles, motos y camiones, están siendo 

acumulados y dejados en cualquier lugar ocasionando peligro 

para el medio ambiente. La Universidad Autónoma de Colom-

bia en convenio con la Precoperativa Multiactiva Conciencia 

Ecológica PRMCEG no al calentamiento global, han venido 

adelantando proyectos para el manejo de llantas usadas en la 

ciudad de Bogotá verde ―DIBORVE‖, a priorizado algunas 

alternativas considerando en cada uno de sus proyectos as-

pectos: Sociales, Tecnológicos, Económicos y Ambientales. La 

Universidad Autónoma es consiente de nuestro compromiso 

con los recursos naturales y aporta su conocimiento, expe-

riencia, innovación  y participación para hacer de Bogotá una 

ciudad Sostenible y Moderna.  

Un ámbito internacional: In-

novación, Emprendimiento, 

Sustentabilidad, Tecnología, 

Información, Competencias, 

Creatividad, Liderazgo, Nego-

ciación, Ética  encontraras en 

este libro de  Elvia Teresa 

Aguilar y Ana Lucia Recaman.  
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Piketty habló de su libro, El capital en el siglo 
XXI, en donde retoma la idea de los economis-
tas clásicos (Marx, Smith, etc.), según la cual 
hay vínculos estrechos entre la repartición de la 
riqueza y la estabilidad democrática. Para ilus-
trar eso Piketty hace un juicioso análisis de los 
archivos fiscales de los Estados. Del análisis re-
sulta que hoy, 
así como ocu-
rrió un siglo 
atrás, asisti-
mos a una con-
centración mo-
numental de la 
riqueza en los 
países desarro-
llados, sobre 
todo en los Es-
tados Unidos. 

Otros econo-
mistas han 
mostrado lo 
mismo, entre ellos los dos premios Nobel de 
economía Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Más 
aún, el último informe de Oxfam, publicado la 
semana pasada bajo el nombre de Una econom-
ía al servicio del 1%, muestra que la concentra-
ción de la riqueza es cada vez peor, a tal punto 
que, en 2015, sólo 62 personas poseían la mitad 
de la riqueza de todo el mundo. Colombia no 
solo no es una excepción a esta tendencia, sino 
que es uno de los países en donde ella se acent-
úa más; incluso más que en los Estados Unidos. 
Pero no tengo espacio para hablar de esto ahora. 

Volvamos al autor. El gran mérito de Piketty 
consiste en haber hecho una juiciosa investiga-
ción empírica sobre un período de más de dos 
siglos, para cuestionar el postulado capitalista 
según el cual el crecimiento económico va en 
sintonía con la reducción de la desigualdad; se 

supone que todos, ricos y pobres, suben como 
las gotas de una ola. Lo que ha sucedido en los 
últimos 40 años, dice Piketty, es justo lo contra-
rio. Los niveles de desigualdad actual se parecen 
mucho a los niveles que existían en las socieda-
des patrimoniales de finales del siglo XIX. 

Con semejante críti-
ca es inevitable evo-
car al viejo Karl 
Marx. El ministro 
Alejandro Gaviria, 
en una artículo re-
ciente (Arcadia), 
dice que las remi-
niscencias marxis-
tas del argumento 
de Piketty son evi-
dentes. Es verdad 
que nuestro autor se 
aparta del Marx 
profeta y utópico 
que predecía el ad-

venimiento del comunismo, pero comparte mu-
cho del diagnóstico que Marx hacía sobre las 
contradicciones del capitalismo. Piketty no es 
un revolucionario bravucón, sino un académico 
mesurado, que aspira a domesticar el capitalis-
mo y a hacerlo compatible con la democracia, 
como ocurrió después de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. (Me pregunto si la izquier-
da latinoamericana, que en buena medida ha 
simpatizado más con el marxismo bravucón y 
mesiánico que con el marxismo académico, no 
tiene en este libro una inspiración fundamental 
para sus propuestas políticas futuras). 

Tomado de El Espectador.co 
 

POR  Mauricio García Villegas 

   

http://www.elespectador.com/opinion/piketty-y-desigualdad 

Piketty y la desigualdad 

NOTICIA ECONOMICA  

Boletín No. 42                            Febrero de 2016 

El profesor Thomas Piketty estuvo hablando esta semana en la Universidad Externado. El audi-

torio estaba a reventar y lo que más me impresionó fue la presencia de una buena parte de la 

http://www.elespectador.com/opinion/piketty-y-desigualdad
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EVENTOS 

A través del convenio mar-
co de cooperación N° 
00279 que la Universidad 
tiene con el SENA, los es-
tudiantes podrán tener el 
beneficio de ingresar a 
cursos cortos presenciales  
que se realizaran en cual-

quier SENA de Bogotá, con el fin de que puedan comple-
mentar sus estudios universitarios.  
Para saber un poco más de información, las oficinas de 
Extensión y de Gestión y Desarrollo Empresarial podrán 
brindarla a los estudiantes Activos y Egresados.  
 

!Artículos de Emprendimiento e innovación¡ 
 

Invitamos a toda la co-
munidad Autónoma a 
compartir sus artículos 
de emprendimiento e 
innovación con noso-
tros, es de gran impor-
tancia e interés publi-
carlos cada mes en el boletín para ustedes. 
 
Podrán enviarlos  al correo:  
con_economico@fuac.edu.co 
 

TURISMO  

Si les interesa el Turismo y 

les gustaría saber más…La 

Universidad realiza confe-

rencias frente al tema.  

 

En la conferencia ― Colombia en contraste ¿Qué encon-

traste en La Candelaria?‖ tuvimos el gusto de escuchar a 

Wilmar Duque Gómez, hablándonos un poco sobre la 

innovación y creatividad Turística Candelaria es MA-

CONDO. Los invitamos a los próximos eventos que rea-

lizaremos sobre turismo, en la página de la oficina en-

contrarán actividades destinadas para ustedes.  

La Corporación Ancestros, Fundación Comuni-

dades, Corporación Francisco de Mirada y la 

Universidad Autónoma de Colombia desde las 

oficinas de Extensión Universitaria y Gestión y 

Desarrollo Empresarial, llevaron a cabo el semi-

nario Gerencia local en Bogotá– Preparación 

para aspirantes a Alcaldías Locales‖ en el audi-

torio Fundadores los días 12 y 13  de Febrero, en 

la que participaron 115 personas.  


