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Cada día se oye más que la gente cree que
las universidades son un negocio.

porque construyen y construyen edificios y sedes, o
tal vez porque se ve que
nacen “universidades de
garaje” continuamente,
dejando ver que esto tiene
que ser rentable.

res, por medio de contratos y honorarios, como desafortunadament
e muchas lo hacen, pasando del deber de
educar, al enriquecimiento de unos pocos
a costa de la esperanza
de educación de otros.

La verdad es que sí son un
negocio rentable, pero
tampoco es la mejor forma
de hacerse rico, porque
por su estructura legal, no
tienen utilidades ni dueños, y los excedentes se
deben reinvertir en la institución, lo que genera que
sigan construyendo sedes
e invirtiendo en tecnología; mas obviamente desde
las universidades se pueden generar recursos para
sus directivos y fundado-

Sin embargo, creo que hay
un problema más de
fondo en este tema, y es
que los postgrados se
han convertido en una
importante fuente de
ingresos y prestigio
para estas instituciones, y han logrado capturar un mercado con mejor
capacidad de pago y con la
necesidad de tener títulos
más avanzados para lograr
mejores puestos y sueldos.
Ese sí se convirtió en un

Quizá porque algunas co-

3 RECOMENDADOS. bran matrículas muy altas,
4 NOTICIA DE EMPRENDIMIENTO
5 CONCURSO.
6 PROYECTOS Y
RECONOCIMIENTOS.

La estructura de costos de
dictar un postgrado está en
función del pago de profesores, y los ingresos en
función de cuantos estudiantes reciben; así, si un
curso tiene 20 alumnos,
con un matrícula de unos
10 millones por semestre y
con 5 materias en ese periodo, los ingresos de 200
millones cubren fácilmente
el costo de 5 profesores, y
deja importantes excedentes, que sirven para cubrir
los costos administrativos
y de infraestructura de las
universidades.
Este negocio es tan
bueno que casi no tiene
deserción escolar, a
diferencia del pregrado,
porque los que estudian
allí desean hacerlo y lo ven
como una inversión, lo que
reduce el riesgo financiero
del negocio, al punto que
esto potencializa la educación no formal, ejecutiva,
Les recordamos que los
servicios de la oficina se
encuentran a su servicio.
Para más información escríbanos al correo :
con_economico@fuac.edu.co
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de extensión, o diversas formas de
llamar a diplomados y cursos que la
gente hace para seguir capacitándose, y lograr tener un “cartón” de una
mejor universidad donde hizo su
pregrado, con la enorme ventaja que
ni les hacen evaluaciones.
Lo curioso, es que este mundo
de los diplomados es inclusive
más certero y cercano a la
realidad que las especializaciones, maestrías y doctorados,
porque se focaliza en trasmitir técnicas ejecutables y no teoría general, permitiendo que el
profesional (que ni siquiera tiene
que serlo), adquiera nuevas destrezas efectivas para su negocio o vida
profesional en el corto plazo, y pueda colgar en la pared un diploma de
una de las mejores universidades del
país.
¿Por qué pasa esto? Porque la academia en el mundo entero se
des conectó
del
l l amado
“mundo real” y continúa afincando sus procesos educativos en la teoría, en las clases tradicionales, en
ejercicios teóricos y alejándose cada
vez más de la cotidianidad; afortunadamente algunas instituciones ya

se dieron cuenta y han logrado salir de
esta trampa, pero las reglas del mercado aún los amarran torpemente.
Hoy, una maestría en Colombia,
es un postgrado que busca que el
estudiante sea maestro y científico de la ciencia estudiada, y por
eso se le piden ensayos, investigaciones y un trabajo de grado, con las mismas condiciones de publicación de un
artículo indexable en una revista científica. Lo cual es bueno si esa persona
va a ser académica o busca su doctorado, pero en el mercado, nadie se fija
en la tesis del estudiante ni en su calidad de investigación y redacción de
documentos científicos, sino en su
capacidad de ejecución, creación, liderazgo y capacidad de cumplir metas, y
tristemente esto se aprende hoy más
en diplomados que en maestrías.
¿Por qué pasa esto? Porque tenemos una visión idealizada de los
postgrados, y en vez de formar a las
personas en ser maestros en las capacidades de la ciencia, los formamos
para ser maestros en teoría y formación de conocimiento. Este error, nos
lleva a perder dos o tres años de capacitación de los mejores profesionales
en Colombia, para convertirlos en ge-

1...

neradores de teoría y no de soluciones, lo cual nos les aporta competitividad, pero sí un cartón muy prestigioso que les permitirá dictar clase
en alguna universidad en el futuro,
pero que cuando llegan a las empresas que los financiaron, lo que aprendieron es tan teórico que no logran
aplicarlo fácilmente.
Así, los diplomados y programas
de extensión, son como los cursos del SENA: cortos, prácticos,
contundentes y ejecutables; y las especializaciones y maestrías, se volvieron escuelas teóricas y científicas
alejadas de la práctica; claro que hay
excepciones, y en los currículos de
algunas universidades se advierte
que es una maestría teórica o práctica y eso hace que el estudiante tome
la mejor decisión posible, pero aún el
discurso científico supera al práctico.
Tomado de El Tiempo.co
Por : Camilo Herrera.
http://blogs.eltiempo.com/
colombiador/2016/05/19/el-buen-negocio-delos-postgrados-o-la-desconexion-de-lasuniversidades-con-el-mundo-real/

Ser Pequeño cuenta

El mapa empresarial colombiano, al
igual que el latinoamericano, está
compuesto en su mayoría por empresas micros, pequeñas y medianas, cifra que dimensiona lo trascendental que es para nuestra economía que estas unidades empresariales crezcan fuertes y sanas. Según
el Registro Único Empresarial y SoPágina 2

cial, en el país el 94,7% de las empresas son microempresas y 4,9% pequeñas y medianas; generan alrededor del
67% del empleo y aportan el 28% del
PIB, de acuerdo con el Dane.
Las mipymes impulsan la productividad nacional desde todos los sectores,
en especial comercio, industrias manufactureras, construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas, inmobiliarias y transporte y almacenamiento en las cuales se concentran cerca del 71 % de ellas.
El ramo de comercio sobresale en el
tejido empresarial, en el cual representa el 35% del total de unidades económicas. Esta característica no es particular del país; en México concentra el
48% de las empresas; en Perú, 47%; en
Chile, 34%; en Portugal, 37%, y en Es-

paña, el 24%. Esto se explica porque,
en buena parte de los casos, la creación de este tipo de negocios enfrenta
menor inversión inicial en activos
fijos y bajo costo de mano de obra.
Los desafíos que tienen estas unidades productivas no son pocos. Se han
observado deficiencias relacionadas
con las tecnologías de producción,
baja calificación de la mano de obra,
bajas capacidades gerenciales y dificultades para acceder al crédito. En
este punto es importante seguir impulsando fondos de capital de riesgo
para estos pequeños emprendimientos con el fin de evitar que ‘fallezcan’
en el intento, al agotárseles el capital
de trabajo.
Igualmente, sigue siendo un reto que
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Recomendados
pierdan el miedo a exportar y generen productos y servicios con mayor
valor agregado, dado que hoy solo 7%
de los productos que se venden al
exterior tienen una alta transformación, mientras que el resto son básicos o con bajo valor agregado. Con
todo, se ha observado que del total
de empresas exportadores del país,
83% son mipymes, y que de las 1.362
firmas colombianas que exportan
bienes con alto contenido tecnológico, 61% son mipymes.
Trabajar en el desarrollo del potencial de las pequeñas empresas, a través de la innovación, la capacitación
de la mano de obra y la calificación
en estándares internacionales de calidad, es fundamental para generar el
ambiente propicio para su desarrollo,

crecimiento y sostenibilidad, dado que
se ha identificado que este tipo de empresas duran en promedio 12 años. Es
necesario, asimismo, que los empresarios se involucren en los esfuerzos que
vienen liderando las regiones, y el Gobierno en focalizar las apuestas productivas y profundizar estrategias alrededor del clúster para cooperar, pero a
la vez competir.
Los desafíos que imponen los mercados globales y la competencia empresarial dejan de manifiesto la necesidad
de alcanzar eficiencias permanentes.
Hay que profundizar en políticas de
desarrollo empresarial a través de la
innovación, formación de capital humano calificado, estrategia clúster y
alternativas de financiación, teniendo
en cuenta el papel de las pequeñas em-

presas en la generación de empleo e
ingresos para los colombianos. No
hay tiempo que perder en el fortalecimiento de estos motores de crecimiento, en un país que requiere
transformarse para acelerar su desarrollo, en medio de un entorno económico mundial que ha demostrado
que no agregar valor a los productos
y apostarle solo a los commodities,
resulta no solo arriesgado, sino muy
costoso.
Tomado de El Poretafolio.co
Por : Julián Domínguez R .
http://www.portafolio.co/opinion/juliandominguez-rivera-2/analisis-desafios-pequenasempresas-importancia-496179

Libros recomendados
¿Por qué tenerlos?


Un libro novedoso creado y financiado al margen de la industria editorial por 470 expertos de 45 países. Marcará época.



Aúna toda la teoría sobre los modelos de negocio de un modo
simple, mediante dibujos, imágenes, organigramas y esquemas fáciles de comprender.



El libro está avalado por empresas líderes en la implementación de nuevos modelos de negocio: 3M, Ericsson, Deloitte,
Price Waterhouse Cooper,…

Ken Blanchard y su coautor Garry Ridge revelan un revolucionario sistema
que les permite a los empleados lograr un desempeño de primera clase,
teniendo siempre el apoyo adecuado de sus jefes directos. En el libro los
autores revelan una filosofía comprobada en el mundo corporativo real
llamada "No marques mi examen, mejor ayúdame a obtener la nota más
alta (Don´t mark my paper ¿help me get an A)", que se basa en tener a todos los empleados de una compañía trabajando día a día con sus jefes directos en las áreas de planeación, ejecución, revisión y aprendizaje.
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Viviendo a 100 km/h
“Cada vez más nuestras jornadas de relajación se reducen y el tiempo para el sueño se limita. Capitalino sin ojeras es porque está de vacaciones”.
El mundo de hoy simplemente no se detiene y la rutina generalizada de levantarse, trabajar, dedicar tiempo al ocio y
dormir parece que ha cambiado de forma irreversible; cada
vez más vemos como los horarios del comercio se hacen
más extensos, como nuestras jornadas de relajación se reducen y el tiempo para el sueño se hace poco a poco más
limitado. Seguramente nuestra profesión u oficio tienen una incidencia
trascendental
en
nuestros tiempos
de vida, pero lo
cierto es que así
usted este en su
cama leyendo este
artículo en Facebook, su tiempo de
dormir 8 horas
como recomendarían los médicos es
poco más que una ilusión, de hecho, he llegado a la conclusión que capitalino sin ojeras es porque está de vacaciones.
Como en todos los campos, la tecnología ha hecho su inmersión en el sueño y de hecho le sorprendería saber que
alrededor del mundo hay clínicas especializadas en el anhelado descanso, aunque usted no lo dimensione el problema
del sueño es tan trascendental en nuestras vidas que nuestro cuerpo es más resistente al hambre y la sed que al sueño. Por esta razón, Moisés Furman concursante en El Gran
Inventor Colombia, ha decidido enfocar sus esfuerzos inventivos en esta problemática y es que por ejemplo en nuestro país el sistema de salud ha logrado que los médicos trabajen turnos de más de 12 horas diarias y es justamente a
ellos a quienes en primer lugar les alegrará esta noticia.
Moisés ha desarrollado un equipo de neuroestimulación
dinámica que permite a los usuarios tener un descanso de
recuperación como el que tendrían en 8 horas de sueño en
tan solo 45 minutos, Al preguntarle al Colombo-Argentino
por el invento, Moisés afirma que “Las personas experimentan el aumento de sus niveles de bienestar, energía vital y productividad; mayor rendimiento físico, mental y
emocional; disminución de la fatiga muscular, mejora el

funcionamiento de los sistemas del cuerpo, lo que entre
otras cosas facilita el proceso de cambio y transformación
de comportamientos negativos o no deseados. Todo esto
permite lograr en pocas semanas los beneficios que se
obtendrían después de muchos años de entrenamiento en
técnicas de meditación”, así es, para este emprendedor
brindar niveles óptimos de descanso ha
sido su prioridad y al
responder sobre las
aplicaciones prácticas
de su innovación afirma que el invento ha
sido probado con ejecutivos que tienen
largas horas de actividad laboral y que puede aplicarse a todas
aquellas profesiones
donde largas y extenuantes jornadas son
exigidas como militares, médicos e incluso quienes desafortunadamente sufren de insomnio y/o estrés posttraumático. Vea la audición de Moisés Furman Aquí
Pues bien, lo cierto es que independientemente de la trascendencia que usted vea en el sueño, la tecnología se ha
ido adaptando una a una a nuestras necesidades, desde
las más extrañas, hasta las más comunes como dormir,
este ingeniero en concurso, viene dispuesto a masificar e
industrializar su invento para generar una mayor cantidad de bienestar en la población que no duerme que entre
otras cosas va en aumento, si le gustó el invento de Moisés ayudemos a este inventores descargando la app El
Gran Inventor Colombia para Android o iOS a poner
freno ¡al mundo que va a más de 100 km/h.!

Tomado de Portafolio.co
Por: Camilo Albarrán .
http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimientogran-inventor-neuroestimulacion-495855
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Ausencia de innovación y emprendimiento selectivo:
causas raíces de la desindustrialización
La economía colombiana se ha caracterizado por su dependencia en las materias primas,

en especial por las derivadas de la industria extractiva (minera y petróleo) .
Como consecuencia de ello, el país se ha desindustrializado de
manera progresiva. Si bien los servicios, los medios y el entretenimiento han alcanzado crecimientos que coadyuvan al crecimiento del PIB nacional, aún hay mucho camino por recorrer en materia de innovación y emprendimiento de modo que
éstos puedan ser competitivos no sólo en la arena local sino
en la internacional. Aunado a esta problemática, Colombia se
está acercando a un escenario de postconflicto en el que requiere reinsertar a la
vida civil, de manera productiva, a los actores
del conflicto armado.
Muchos son los desafíos de la economía colombiana. Lo primero que hay que mencionar
es que estamos embebidos en el control de la
política monetaria. Al respecto el Banco de la
República ha tomado las medidas pertinentes.
Al subir las tasas de intereses de intermediación, el Banco busca frenar la creciente inflación. A propósito de la inflación, ésta comienza a ceder, gracias en parte a la política monetaria asertiva del
Banco y también porque la revaluación del dólar frente al peso comienza a estabilizarse como consecuencia del leve repunte de los precios internacionales del petróleo. Aunado a ello, el
fenómeno del niño inicia su culminación y con ello se convierte en otro coadyuvante del freno a la inflación. Al parecer estamos atravesando por un oxímoron: una tensa calma.
Comprender las causas raíces de la ausencia de crecimiento
económico sostenible en industrias diferentes a las extractivas
y que además se generen oportunidades para el post-conflicto,
facilitaría el planteamiento de una metodología para identificar y propulsar crecimiento económico a través de la innova-

ción y el emprendimiento. Por esta razón es necesario que se
genere una cultura de emprendimiento y de innovación empresarial. Para lograrlo, debe existir una formación académica
desde edades tempranas. De esta manera se podría propulsar
el emprendimiento en áreas no convencionales. Lo anterior
pues el emprendimiento se ha desarrollado de manera empírica y más como mecanismo de supervivencia en lugar de la
creación de ideas de negocios sostenibles,
dentro de los que se incluyen la creación de
empresas sociales de cara al post-conflicto.
Por otro lado, la necesidad de generar economía sostenible en las empresas industriales en Colombia, obliga a los empresarios a
ser innovadores en su producción y que ésta
sea competitiva y sostenible. El desarrollo
de una metodología que facilite el emprendimiento y la innovación corporativa, debe
ser una prioridad para los administradores.
Contar con una herramienta que permita
identificar las causas raíces de la ausencia de innovación corporativa, debería ser el caballo de batalla para los administradores de empresas industriales de cara a ser más productivos
y competitivos, no sólo para la arena internacional sino también para el mercado interno.
Tomado de El Espectador.co
Por : Felipe Janica.
http://www.elespectador.com/opinion/ausencia-de-innovacion-yemprendimiento-selectivo-causa

Premio Zayed Energía del Futuro 2017, en la categoría PYME.
Dicho
Premio
galardona a individuos, empresas, organizaciones y colegios,
que hayan contribuido de manera
significativa en el
ámbito de la
energía renovable y la sostenibilidad.
Este reconocimiento fue creado por el Gobierno de Emiratos
Árabes Unidos en 2008 y distribuye un importe total de 4
millones de dólares entre cinco categorías, de los cuales 1,5
millones de dólares es el premio destinado a una PYME que
haya introducido una solución innovadora y distintiva.
Tenga en cuenta que para poder participar en el premio, la
Página 5

PYME
debe
estar
legalmente constituida.
Como
actor
clave en la
industria, esperamos que
este
premio
sea de su interés, y le agradecemos que distribuya la información entre toda la comunidad Universitaria.
Para poder inscribirse antes del 27 de Junio de 2016, pueden
hacerlo directamente en este link http://zfepentry.com/
Para ver más información sobre el premio, puede acceder
al Brochure en español.
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Proyectos con la Asociación de alojamiento de La Candelaria
En el Clúster de Turismo de la Candelaria encontramos la
Asociación de Alojamientos de la localidad de la Candelaria –ASACAN quien junto a la Oficina de Gestión Desarrollo Empresarial se encuentran trabajando en proyectos de
grado con 26 estudiantes entre Ingeniería de Sistemas,
Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial y Relaciones económicas e Internacionales, con el fin
de beneficiar a la Localidad y así mismo a los estudiantes
que están a punto de culminar si carrera Universitaria.
Los proyectos a trabajar tiene que ver con:

 Turismo sostenible NORMA TECNICA SECTORIAL.
 Franquiciable para hoteles y Hostales
 Marketing Digital
 ISO 9001.
Esperamos todos los estudiante finalicen su proyecto y La
oficina les pueda colaborar en lo que necesiten.

Proyectando
Felicitamos a la Dirección Extensión y Proyección social por su nuevo periódico
“Proyectando” e invitamos a toda la comunidad
Universitaria revisarlo y si tienen algún articulo que crean de interés lo compartan para la
publicación.

Reconocimiento

En Mayo hacemos reconocimiento a la egresada de
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Colombia la exministra del sector de la cultura Paula
Marcela Moreno Zapata, quien se
destacó por su trabajo en el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez desde el 10 de
Mayo 2007 hasta el 07 de Agosto de
2010 logrando 3 leyes importantes para el sector de
Cultura en Colombia: lengua Nativa, Patrimonios y
Bibliotecas.
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