
Hace dos años el exalcalde 
de Nueva York Michael 
Bloomberg, en su inter-
vención como invitado a la 
ceremonia de graduación 

en Harvard, lanzó una durísima crítica 
a los profesores de esa universidad 
porque en la última elección presiden-
cial más del 90% de ellos apoyaron pú-
blicamente a Obama.  

A juicio de Bloomberg, 
una universidad que se 
dice tolerante y pluralis-
ta no puede permitir 
que una sola opción po-
lítica gobierne la opi-
nión de los docentes. En 
Harvard aplaudieron 
con respeto la lección 
que en su propia casa 
les dio un republicano 
irreverente. 

Traigo a colación lo an-
terior a propósito de la 
columna de María Isa-
bel Rueda, quien consi-
deró que el presidente 
Santos le había faltado 
al respeto cuando en el 
Colegio Mayor de Rosa-
rio, donde ella se hizo 
abogada, criticó la en-
trevista que la periodis-
ta le hizo a otro rosaris-
ta, Andrés Pastrana, en 
la que ambos despotri-
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caron del modelo de 
justicia transicional de 
La Habana. Todo indica 
que los vientos de pola-
rización política que 
hoy soplan en el Rosa-
rio, por cuenta de que 
su rector y algunos de 
sus asesores son cons-
picuos miembros del 
Centro Democrático, no 
están dispuestos a per-
mitirle al presidente 
que critique en el claus-
tro a dos rosaristas, aun 
cuando él sea el pom-
poso Patrono de la Ins-
titución. Con esa lógica, 
a Bloomberg lo habrían 
quemado en Harvard 
por atreverse a decirles 
la dolorosa verdad en 
sus propias narices. 

No me pareció que San-
tos hubiese sido grose-
ro y estoy seguro que 

muchos rosaristas no 
estarán de acuerdo con 
que en su Colegio nadie 
pueda criticarlos, y me-
nos que le esté prohibi-
do hacerlo al presidente 
de un Gobierno que pa-
rece gusta poco a las di-
rectivas. Pero la protesta 
de la conocida periodis-
ta no puede quedarse en 
la nimiedad de si Santos 
fue descortés o no, sino 
si las universidades de-
ben o no tomar partido 
por los políticos o el go-
bierno, en un país que 
cada día se polariza más. 

Cuando las universida-
des se inclinan por un 
dirigente político o por 
un gobierno, cualquiera 
que sea, liberal, conser-
vador, etc., pierden cre-
dibilidad e importancia. 
El caro concepto de la 
libertad académica es el 
único patrimonio que 
perdura. Desde el ins-
tante en el que una uni-
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versidad se torna en ventrílocuo 
de una colectividad política o un 
gobierno —la diferencia es nin-
guna— deja de ser autónoma e 
independiente, sus respetados 
académicos se transforman en 
ofuscados militantes al servicio 
de pasiones politiqueras. 

En el gobierno anterior, por 
ejemplo, fue evidente que la Ser-
gio Arboleda era la consentida 
del régimen, por su cercanía 
ideológica con la doctrina Uribe, 
como lo sigue siendo aún hoy. 
También supimos de otra univer-
sidad en Córdoba, manejada por 
Mancuso, el paramilitar extradi-
tado a los Estados Unidos, y por 
estos días se ha hecho tristemen-
te célebre la universidad fundada 
por el serenísimo Álvaro Uribe, 
donde él y sus vástagos dictan la 
cátedra élite. Y en situación simi-
lar se encuentran otros centros 

Tomado de El Espectador.co  

Por  Ramiro Bejarano Guzmán  

 

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

academia-y-politica-0 

académicos, porque lo único que le 
faltaba a este país que le pasara, 
terminó pasándole: la apacible vi-
da universitaria hoy está inyectada 
del veneno de la política. 

Tienen razón quienes sostienen 
que los tiempos han cambiado. En 
los 70 ningún presidente podía ir a 
una universidad sin correr el ries-
go de ser abucheado. Hoy lo reci-
ben con los brazos abiertos y con 
aplaudidores aquerenciados, 
mientras los estudiantes, con con-
tadas excepciones, cada día más 
borregos, se derriten y arrodillan 
ante el poder. Prefiero los tiempos 
idos, con hombres contestatarios, 
libres y de buenas costumbres, 
cuando los estudiantes protestába-
mos por todo y por nada, mientras 
los profesores estaban dedicados a 
la academia y no al ascenso políti-
co o social.  

Universidad que se extravíe en la 
politiquería o adulando gobiernos 
o presidentes, nunca más será 
libre, el pensamiento disidente 
será sancionado y excluido, y lo 
que era un templo de claridad se 
volverá oscuro y peligroso. 

Adenda: con ocasión del cente-
nario del nacimiento del empre-
sario Manuel Carvajal Sinisterra, 
el momierio caleño le atribuyó ser 
fundador de Ecopetrol. Falso. Fue 
otro vallecaucano pero bugueño, 
Alonso Aragón Quintero, minis-
tro de Minas de la época. Revisen 
la Ley 165 de 1948. 

Kenneth Lonchar se unió a 
la compañía Veritas Softwa-
re Corp en 1997 para ser su 
director financiero o CFO.  

Cuatro años después ganó el presti-
gioso premio a la excelencia de la 
revista americana ‘CFO Magazine’ 
por su manejo y gestión en la con-
fianza de los inversionistas. Una 
estrella. 

Pero en el 2002, el glorificado direc-
tor financiero cayó en desgracia 
cuando se reveló que nunca recibió 
una maestría de la Universidad de 
Stanford como lo había afirmado en 
su hoja de vida. Una vergüenza. 

Como consecuencia la calificadora 
Merrill Lynch redujo el grado de 
crédito de la compañía tecnológica y 

el valor de las acciones de Veritas Soft-
ware Corp cayó en un 20 por ciento. 
(Ver CFO of Veritas Misstated Educa-
tion) 

“Lamento esta representación errónea 
de mi formación académica. Dadas las 
circunstancias, creo que mi salida es 
en el mejor interés de la compañía y de 
mí persona”, dijo Lonchar en su carta 
de renuncia. (Ver CFO quits amid re-
sume roil) 

No es el único. 

En abril de 2007 Marilee Jones, la de-
cana de admisiones de la prestigiosa 
Universidad MIT. admitió que había 
mentido en sus credenciales educati-
vas, y fue despedida después de 28 
años en el cargo. “Exageré en mis títu-
los académicos cuando apliqué a MIT 
y nunca tuve el valor de corregir el 
error”. (Ver Dean at M.I.T. Resigns, 
Ending a 28-Year Lie) 

Estos escándalos se dan en todos los 
sectores. 

El 10 de septiembre de 2013, el presti-
gioso Instituto para el Estudio de la 

Guerra de Washington despidió a Eli-
zabeth O'Bagy, una experta en grupos 
rebeldes sirios y columnista de The 
Wall Street Journal, puesto que min-
tió en su hoja de vida al decir que te-
nía un Ph.D. (doctorado) de la Uni-
v e r s i d a d  d e  G e o r g e t o w n .   
Las opiniones de O'Bagy sobre Siria 
eran citadas tanto por el senador Re-
publicano John McCain como por el 
Secretario de Estado John Kerry en 
testimonios ante el Congreso. Eso no 
importó y fue despedida también del 
periódico donde opinaba. (Ver The 
Rise and Fall of O’Bagy) 

En un caso más sonado, el 13 de mayo 
de 2012, el presidente y CEO de 
Yahoo!, Inc. Scott Thompson, tuvo 
que renunciar a su cargo cuatro me-
ses después de ser nombrado. 
(Ver Yahoo CEO quits amid furor 
over bogus resume) 

El curriculum vitae que presentó 
Thompson establecía grados en con-
tabilidad y ciencias de la computación 
de la Universidad de Stonehill. Des-
pués de una investigación realizada 
por Daniel S. Loeb, fundador del fon-

Mentiras 

académicas 
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Co creación, una manera de trabajar con la empresa desde el Modelo MEPI 

do Third Point y accionista de 
Yahoo, se descubrió que el nuevo 
presidente ejecutivo del gigante tec-
nológico sólo tenía una título en 
contabilidad, no en informática. Y 
aunque parece una pequeña diferen-
cia las implicaciones son enormes. 

Por eso Loeb escribió en su carta de 
accionistas: “si el señor Thompson 
embelleció sus credenciales acadé-
micas creemos que: 1) socava su cre-
dibilidad como un experto y 2) refle-
ja fallas en su liderazgo y en su ca-
rácter de dirigente (…) En esta co-
yuntura los inversores de Yahoo ne-
cesitan un CEO digno de nuestra 
confianza”. (Ver Loeb Accuses 
Yahoo Officials of Résumé Padding) 

Completamente cierto, como ahora 
lo necesita Bogotá. 

Por eso resulta tan desagradable que 
se demuestre que el alcalde Enrique 
Peñalosa, también ha mentido sobre 
sus logros académicos. 

El pasado 7 de abril, El Especta-
dor publicó una investigación ela-
borada por Juana Afanador y Carlos 
Carrillo, en la que se desmiente que 

el actual mandatario tenga un docto-
rado en administración pública en 
Francia. Según lo encontrado por 
Afanador y Carrillo, en la biblioteca 
de la Universidad de París II no apa-
rece su tesis doctoral, pero si identi-
ficaron dos libros escritos por el Al-
calde en los que aparece una biogra-
fía que dice que tiene un doctorado 
de esa universidad. (Ver El tal docto-
rado de Peñalosa no existe) 

Como respuesta la Alcaldía señaló 
rápidamente que el burgomaestre 
realizó un curso que se denomina 
DESS en Administración Pública de 
la Universidad de París II y que 
“nunca ha dicho, él personalmente, 
tener un doctorado”. 

Falso. 

En una entrevista concedida a un 
diario brasileño, publicada el 15 sep-
tiembre de 2015, el alcalde Peñalosa 
afirmó lo siguiente: “nací en Wa-
shington DC, tengo 60 años y renun-
cié a la ciudadanía estadounidense a 
los 21. Soy casado, con dos hijos. Me 
gradué como economista e historia-

dor, con un doctorado en París”. 
(Ver Entrevista de O Globo) 

Estas cosas tienen consecuencias. 
Sobretodo en la confianza de los ciu-
dadanos, ya que como dijo el señor 
Loeb hablando del error del CEO de 
Yahoo, esas falsedades académicas 
socavan la credibilidad como experto 
y reflejan fallas en el liderazgo y en el 
carácter del dirigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de El Tiempo.co 

  

Por  Yohir Akerman 
 

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

academicas 

Se conoce como Co creación al proceso de 
involucrar a los grupos de interés de las em-
presas para generar nuevas propuestas. La  
Co creación es una manera de satisfacer a los 
clientes con los servicios o productos que se les 
ofrece, involúcralos en el proceso creativo e 
innovador de estos, para que generen nuevas 
ideas de acuerdo a sus necesidades y gustos. 
Como lo afirma José Gutiérrez Gómez en sus 
Cátedras de Innovación Empresarial en la 
Universidad EAFIT  “La co-creación es una 
base fundamental en la innovación y su fuer-
za radica en la interacción cercana con los 
clientes, que al final son los que comprarán 
los productos y/o servicios ofertados por la 
empresa.” (Gómez, 2012) 

Un proyecto de Co-creación parte de un 
trabajo colaborativo cuyo objetivo es tener 
una visión diferente de acercarse a un pro-
blema, de manera que permita ampliar 
las posibilidades de solución. Para Karim 
Rashid, diseñador egipcio reconocido mun-
dialmente por su filosofía del ‘Diseño De-
mocrático’, la Co creación es una forma de 
humanizar las cosas, dándoles carácter y  
personalidad. Rashid desde su quehacer 
como diseñador reconoce: “Hemos llegado 
a un punto en el que no podemos resolver 
muchas más cosas. Sabemos ya cómo ha-
cer una silla cómoda y sostenible. Ahora 
son los ingenieros y los expertos en tecnolo-
gía quienes tienen que resolver los proble-
mas. Yo soy un humanizador, un embelle-
cedor de lo que ellos crean, el que busca 
que esos objetos provoquen una experien-
cia placentera” (Tapia, 2012) 

Con el fin de confirmar la validez del Mo-
delo para la Evaluación de Productos In-
novadores (MEPI), generado como parte 
de la investigación sobre el tema adelan-
tado en la Fundación Universidad Autóno-
ma de Colombia,  se planteó la prueba 
piloto que permitió la evaluación perma-

nente del Modelo durante todo el proceso de 
diseño. La metodología utilizada al proceso 
de estudio se realizó en las etapas de crea-
ción, desarrollo, producción y posicionamien-
to del producto, a través de la  aplicación de 
las 5 cartillas y demás instrumentos producto 
de la investigación realizada, aplicándola en 
cuatro diferentes estadios. 

Dentro del marco de la aplicación del Modelo 
para la Evaluación de Productos Innovadores 
(MEPI), se examinaron diferentes estadios en 
los que pudiera ser aplicado el modelo, con el 
fin de demostrar dentro de la prueba piloto 
que el modelo MEPI es totalmente flexible y 
no se rige por una serie de pasos establecidos.  
Entre estos estadios se consideró la posibilidad 
de hallar una microempresa de carácter fa-
miliar, preferiblemente localizada en la loca-
lidad de la Candelaria, con el fin de impactar 
directamente en el entorno inmediato de la 
Universidad. A diferencia de los demás esta-
dios, en este, era necesario el producto ya se 
encontrara diseñado, de manera que el tra-
bajo pudiera enfocarse en las estrategias 
para mejorar su producción y posicionarlo en 
el mercado. 
 

http://dealbook.nytimes.com/2012/05/03/loeb-accuses-yahoo-officials-of-resume-padding/?_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2012/05/03/loeb-accuses-yahoo-officials-of-resume-padding/?_r=0
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-tal-doctorado-de-penalosa-no-existe-articulo-625911
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-tal-doctorado-de-penalosa-no-existe-articulo-625911
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/enrique-penalosa-economista-historiador-politico-por-que-enterrar-os-usuarios-sob-asfalto-17488474
http://www.elespectador.com/opinion/yohir-akerman
http://www.elespectador.com/opinion/mentiras-academicas
http://www.elespectador.com/opinion/mentiras-academicas
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Dentro de este estadio, se evaluaron las 
cartillas 0, 3 y 4 correspondientes a las fases 
de diagnóstico producción y posiciona-
miento respectivamente. Con el propósito 
de poder aplicar la prueba piloto a estas 
cartillas, se tomó la decisión de evaluarlas 
con un producto nuevo, próximo a lanzarse 
al mercado, a fin de iniciar el proceso ob-
viando las cartillas 1 (Fase de creación) y 2 
(Fase de desarrollo), ya que estas fases 
fueron desarrolladas a monto propio por la 
empresa que suministrará el producto.  

Buscando una empresa que tuviera un 
producto con valores culturales y tecnolo-
gía artesanal, y que desde su origen posea 
las posibilidades de ser innovador, se proce-
dió a indagar con la Alcaldía Local de La 
Candelaria y la Red de Economía Local 
Candelaria,  REC. Se escogió entre varias 
opciones la empresa Mafemanía, por cum-
plir con los requisitos iniciales, además de la 
calidad de la mano de obra en la elabora-
ción de sus productos. Esta empresa esta 
cobijada por la marca propia 'La Candela-
ria, Corazón Multicultural de Bogotá', mar-
ca de los artesanos y productores de la 
Candelaria, que representa los productos y 
servicios que se fabrican y ofrecen en la 
localidad. 

La información se recolectó directamente 
de la empresa Mafemanía, creadora y 
fabricante del producto, a través de la 
interacción con los estudiantes de la asig-
natura Electiva Disciplinar y Tecnológica en 
I+D+i, curso 2836 segundo periodo acadé-
mico de 2015, iniciando el proceso de Co 
creación. Los estudiantes procedieron a 
complementar y ampliar la información 
desde diversas fuentes para cada una de 
las 8  propuestas que desde el desarrollo de 
la electiva presentaron a la empresa como 
opciones de mejora de la producción y 

posibilidades de posicionamiento del produc-
to en el mercado. 

El producto con el cual se trabajó fue una 
serie de Muñecas de trapo con posibilidades 
de personalización, cada una con su mascota 
acompañante (especie endémica colombia-
na).  

Las actividades realizadas mancomunada-
mente entre los estudiantes y las artesanas de 
la empresa se encaminaron a alcanzar los 
siguientes objetivos: 

- Analizar los procesos utilizados en la fabri-
cación de las muñecas con el fin de optimizr 
la productividad  

- Ampliar la cobertira de mercado  

- Dar a conocer y posicionar el producto a 
través de diferentes canales en el mercado 
internacional  

- Destacar el valor agegado del producto 
desde diferentes aspectos: calidad, produc-
ción semi artesanal, divulgación del conoci-
miento de la fauna nacional, posibilidades de 
personalización del producto, fabricado en 
una micro empresa a cargo de madres cabe-
za de familia. 

Como resultados se obtuvieron las propuestas 
de marca Lili Trapitos, Martina, Rag Girl, 
Blondi pat, Trapesuras, Mágica, Maria Trapi-
tos, y Mi muñeca de trapo, para un total de 
8 estrategias de posicionamiento con 
sus respectivas evaluaciones al proceso 
productivo. Estas propuestas son consecuen-
cia de la aplicación de las cartillas 0, 3 y 4  y 
demás instrumentos generados dentro del 
proyecto MEPI.  

La empresa Mafemanía utilizará los resulta-
dos de las 8 propuestas, para posicionar y 
ampliar el mercado de su nuevo  producto.  

Conclusiones y reflexiones. 
La metodología de Co creación aplicada al 
Modelo MEPI, demostró ser una forma 
práctica, dinámica y lúdica de trabajar 
entre los empresarios, la academia y los 
clientes, en este caso representados por los 
estudiantes, para apoyar el desarrollo de la 
economía local, buscando el reconocimien-
to social y artesanal de la comunidad. 
Aplicada evaluación a los instrumentos 
dentro de la prueba piloto con la empresa 
Mafemanía, se concluye que deben efec-
tuarse  reformas, ajustes y modificaciones 
resultantes de las fallas detectadas en la 
utilización de las cartillas y en el registro de 
los formularios de evaluación respectivos. 
Estas mejoras quedaron plasmados en las 
adecuaciones que se realizaron en cada 
uno de los documentos, cartillas y formula-
rios, que entran a ser parte del Modelo 
MEPI.  

Se determinó como indispensable el uso de 
mecanismos informáticos y de comunica-
ción electrónica para trabajar con las em-
presas y los estudiantes, motivo por el cual 
se tradujo el contenido de las cartillas y los 
cuestionarios para calificar los productos a 
través de MEPI, a formatos comerciales de 
fácil intervención y conocida aplicación, 
como son Word y Excel.  

Las propuestas resultantes de los proyectos 
de los estudiantes marcaron un nuevo rum-
bo permitiendo a Mafemanía posicionar y 
ampliar el mercado internacional y nacio-
nal además de mejorar la producción.  

Por:  Adriana Trujillo.  

Diseñadora Grafica 

Docente de la Universidad Autónoma 

de Colombia.  

Feria Internacional del Libro en Bogotá –Filbo. 

¿Qué podemos aprender 
como colombianos? 

 
“Espero que el libro de Ana pueda inspirarte cuando 

seas mayor, para que en tu entorno puedas luchar, en 
la medida de lo posible, por la paz y el acercamiento 

entre los hombres.”  

Otto Frank, padre de Ana.  

El relato de ANA FRANK, su experiencia y legado nos da 
la oportunidad de reflexionar acerca de lo que podemos 
aportar, como ciudadanos, abriendo espacios de dialogo 
sobre el conflicto y posconflicto, inclusión, segregación, 
derechos humanos, respeto mutuo y democracia.  

Recomendados 

http://feriadellibro.com/?d=sub&s=1681&p=11188&i=1
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http://feriadellibro.com/?d=sub&s=1681&p=11186&i=1
http://feriadellibro.com/?d=sub&s=1681&p=11186&i=1
http://feriadellibro.com/?d=sub&s=1681&p=11186&i=1
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Un gran ejemplo de 

emprendimiento e 

innovación fue lo su-

cedido en California 

en los años 70 y 80, 

donde germinaron 

una gran cantidad de 

aventuras empresaria-

les cuyas fábricas y 

oficinas, invadieron 

Silicón Valley. 
 

Se ha señalado que 

este boom tuvo su ori-

gen en varios hechos, 

entre los que vale la pena destacar al menos tres: el adveni-

miento laboral de los llamados baby boomers; el movimien-

to de la contracultura y de la rebeldía juvenil y la introduc-

ción de los computadores personales y el frenético desarro-

llo del software. 
 

Bill Gates y Steve Jobs podrían constituir la quintaesencia 

del trabajo del emprendedor. Y al revisar uno de los famo-

sos mantras de Jobs: “la innovación surge donde se encuen-

tran el arte y la tecnología”, aparece un tercer personaje 

histórico: Pablo Picasso. 
 

Steve Jobs recibió una fuerte influencia de los pintores del 

siglo XX, en particular del artista malagueño, quien inspiró 

los primeros logos de Apple, así como la campaña publicita-

ria ‘Thinking Different’ y, aún hoy en las clases que ofrece 

Apple University, lo toman como referencia para el desarro-

llo de pensamiento de Jobs. 
 

Una de las citas más conocidas de Picasso reza: “un pintor 

es un hombre que pinta lo que vende. En cambio, un artista 

es una persona que vende lo que pinta”. Jobs se apropió del 

espíritu de este adagio para combatir a Microsoft, empresa 

que consideraba con poca imaginación y solo manejada por 

vendedores. 
 

Nunca dejó de criticar a su rival con el argumento de vendía 

productos de tercera clase con tal de apropiarse del merca-

do. Creía que Gates ofrecía lo que demandaba el mercado, 

mientras que él intercedía por que el mercado comprara sus 

fascinantes productos. 
 

Es legendaria la fuerte personalidad de Jobs y también la de 

Gates. Ambos eran impositivos, irascibles, irritantes, com-

petitivos y muchas veces 

crueles con sus emplea-

dos. Particularmente, 

Jobs era un obsesivo de la 

perfección, lo que le hizo 

perder muchos de sus 

mejores diseñadores y 

directivos. Parecía cum-

plir al pie de la letra la 

máxima de Picasso cuan-

do apuntó: “Hago lo im-

posible, porque lo posible 

lo hace cualquiera”.   
 

Soluciones a problemas empresariales 

La visión de Jobs sobre el proceso de formular soluciones 

a los problemas empresariales es una de sus mayores con-

tribuciones a la teoría de la innovación, del emprendi-

miento y, en general, a la doctrina de la gerencia.  
 

Con un pavor inusitado a las soluciones complejas, consi-

deraba que la sencillez era el pináculo de la elegancia. Sin 

importar el campo de la práctica empresarial: el diseño, 

los procesos, la organización o la estrategia, la sencillez 

siempre fue su gran propósito. 

La paradoja es que Jobs tenía una visión compleja del 

mundo. 
 

Presumía que no había problema sencillo y que cuando 

alguien lo percibía así era porque no lo entendía: “si usted 

mira un problema y le parece simple es porque no lo en-

tiende. Cuando se mete en el problema ve que ciertamen-

te es muy complicado, pero la gente que es capaz insistirá 

en resolverlo hasta encontrar una solución funcional, ele-

gante y hermosa”.  

 

Búsqueda de soluciones 

Así, la búsqueda de soluciones para Jobs se divide en tres 

etapas: 

  

1. La persona que tiene u observa un problema no lo en-

tiende en toda su magnitud y supone que resolverlo es 

sencillo. Probablemente comenzará en el mejor de los 

casos, con soluciones parciales que fallan o no apropiadas 

y nunca óptimas.  

2. La persona comienza a entender el problema en todas 

Gates, Jobs y… ¡Picasso!: emprendimiento  

e innovación  
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sus dimensiones y consecuencias. Advierte la compleji-

dad y ofrece respuestas enredadas, inconexas, que no 

resuelven la situación de forma efectiva. 
 

3. Los perseverantes, que insisten en encontrar una so-

lución real, profundizan en la naturaleza del problema y, 

en la medida en que más lo comprenden, imaginan re-

medios más fáciles y elementales hasta alcanzar la ele-

gancia de la simplicidad. 
 

Esta visión magistral de encontrar la solución más senci-

lla parece inspirada en la gran máxima del maestro del 

cubismo: “el arte es eliminar lo innecesario”. 
 

“Más vale ser pirata que alistarse en la marina” es el 

“grito marcial” más conocido del cofundador de Apple. 

Genera discusión el verdadero significado de este aforis-

mo, pero las interpretaciones más atinadas apuntan a 

que Jobs quería animar a su gente a arriesgarse. Era 

mejor inventar a seguir los formulismos ortodoxos de las 

empresas. La ejecución, lo más importante.  
 

En los anales de la innovación y del emprendimiento las 

ideas son solo parte de la ecuación; la ejecución es así o más 

importante. Un ejemplo fue la famosa visita autorizada de 

Jobs al PARC de Xerox en Palo Alto, que ha sido llamada 

una de las mayores copias industriales de toda la historia. 
 

Jobs y sus técnicos conocieron el funcionamiento del mou-

se, la interfaz gráfica con el usuario y la posibilidad de co-

nectar varios computadores a la vez. Estos inventos consti-

tuyeron una de las bases de la evolución de la industria de la 

informática en los años 80. Pero de este desarrollo no parti-

cipó Xerox, sino que los grandes protagonistas fueron Apple 

y Microsoft porque este último a su vez “fusiló” de Apple los 

inventos tomados de Xerox. 
 

Y así, durante muchas oportunidades, Jobs y Gates se limi-

taron a poner en práctica el celebérrimo aforismo de Picas-

so: “los malos artistas se repiten a sí mismos, los buenos 

mejoran lo de los demás”. 
 

Tomado de Portafolio.co  
Por: Fabio Novoa Rojas.  

 

http://www.portafolio.co/innovacion/ideas-steve-jobs-son-gran-aporte-teoria-

493461 

Semilleros de Investigación “DIBORVE”  y “ Enfoques y temas a la aplicación a la ingeniería Industrial” 

La Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial se encuen-

tra trabajando en dos proyecto de investigación   “Diseño 

para Bogotá Verde -DIBORVE LLANTAS” y  “ENFOQUES 

Y TEMAS DE APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA INDUS-

TRIAL”  con estudiantes de Ingeniería Industrial, Adminis-

tración de empresa, Ingeniera ambiental, realizando sus 

proyectos de grado, hasta el momento sus facultades ya han 

aprobado los siguientes ante- proyectos:  

 

“DIBORVE 

 LLANTAS” 

Ingeniería Ambiental: aprovechamiento del triturado 
de llantas usadas en la fabricación de adoquines de cemen-
to y arcilla  

Integrantes: Oswald Giovanny Mora Gómez, Yohanna Mi-
lena Rodríguez Ulloa, Luisa Fernanda Moreno Valencia 

Ingeniería Industrial: Diseño metodológico de un cen-
tro de acopio de llantas usadas en la localidad de La Can-
delaria en la Ciudad de Bogotá  

Integrantes: Javier Orlando Beltrán, Carolina Serna, Jhon 
Jairo Zambrano  

Ingeniería Industrial: Diseño de una planta de pirolisis 
rápida a partir de llantas usadas en la ciudad de Bogotá.  

Integrantes: DianaM. Hernández, Derly Parada Reyes .  

ENFOQUES Y TEMAS DE APLICACIÓN DE LA IN-

GENIERÍA INDUSTRIAL” 

 

 

 

 

 

Ingeniería Industrial: Construcción de una Herramien-

ta de consultoría en el área de diseño y Gestión de opera-

ciones del programa de ingeniera industrial. 

Integrantes: Gladys Aleyda Martínez Bejarano, Diana Yi-

neth Montero Hernández,, Yuly Andrea García Rodríguez 

Ingeniería Industrial: Construcción de una herramien-

ta de consultoría en el área de Métodos cuantitativos con 

énfasis en investigación operativa del programa de inge-

niería industrial de la Universidad Autónoma de Colombia  

Integrantes: Ingrid Paola Forero Monroy, Fernando Zarate 

salinas.  

Ingeniería Industrial: Construcción de una Herramien-

ta de consultoría en el área de organizaciones y gestión 

empresarial con énfasis en administración y gestión del 

talento humano del programa de ingeniera industrial de la 

FUAC.  

Integrantes: Yohana Amezquita, Jorge Ayala Sierra.  

http://www.portafolio.co/innovacion/ideas-steve-jobs-son-gran-aporte-teoria-493461
http://www.portafolio.co/innovacion/ideas-steve-jobs-son-gran-aporte-teoria-493461
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RECOMENDADOS 

!Artículos de Emprendimiento e innovación¡ 

Invitamos a toda la comunidad Autónoma a compartir 

sus artículos de emprendimiento e innovación con noso-

tros, es de gran importancia e interés 

publicarlos cada mes en el boletín para 

ustedes. 
 

Podrán enviarlos  al correo:  
con_economico@fuac.edu.co 

Comunidad Universita-

ria no se pierdan el lan-

zamiento del Libro del 

Rector de la Universi-

dad, el día 28 de Abril en 

el Salón múltiple 3, de 

5:00 pm –a 6:00 pm.  

Los esperamos en la fe-

ria Internacional del Li-

bro este año en este 

evento de importancia 

para la Universidad.  

Autor: Ricardo Mosquera Mesa.  

Rector de la Universidad Autónoma de 

Colombia 

 Libros Recomendados 

El libro contiene los funda-

mentos, elementos y técni-

cas de la gerencia proacti-

va, como una manera de 

ver las organizaciones mas 

allá de la visión y permite 

conocer aspectos de la ge-

neraría moderna dentro 

del manejo de escenarios 

de situaciones reales claves 

en la estrategia empresarial  

Autor: Jorge Eliecer Prieto Herrera  

Docente de la Universidad Autónoma de 

Colombia 

Jorge Eliecer Guevara. 

Este mes hacemos el reconoci-
miento al ex-senador de la re-
publica durante 8 años (2006-
2014) quien fue el autor prin-
cipal del Acto Legislativo No. 
001 de 2008, que vincula a 
120 mil empleados provisio-

nales a la carrera administrativa, que están al ser-
vicio de las instituciones educativas nombrados a 
septiembre 23 de 2004. 
  

 El senador Jorge Guevara Abogado de la  Univer-
sidad Autónoma de Colombia.  


