Boletín No. 46

ISSN: 2256—4551

Junio de 2016

Boletín de la Oficina de
Gestión y Desarrollo
Empresarial

Encontraras en
esta edición
1 ARTICULO PRINCIPAL
2 ARTICULO EDUCATIVO
3 ARTICULO.
4 ARTICULO REFLEXIVO.
5 RECOMENDADOS.
6 RECONOCIMIENTO.
7 EVENTOS.

La U. Nacional ocupa el primer lugar seguida
por la U. de Antioquia. Preocupa que en el país
110 instituciones de educación superior no tienen un solo grupo registrado ante Colciencias.
Si se le da una mirada a las
cifras que arroja la última
convocatoria que hizo Colciencias (la “737”), se pueden encontrar algunas pistas que muestran qué tan
bien posicionadas están las
universidades colombianas
a la hora de hablar de grupos de investigación. El primer lugar, con 571 grupos lo
tiene la Universidad Nacional, seguida por las universidades de Antioquia, del Valle, los Andes y la Javeriana.
Los siguientes cinco puestos
son para la U. Distrital, la U.
Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, la U. Libre, la Industrial de Santander y la U.
de Cartagena.
El
análisis,
hecho
por

el Observatorio de la Universidad, evidencia que en 2015
los grupos de investigación
aumentaron en el país, en
comparación a los que había
en 2014. El año pasado es
cifra fue 4.458, mientras que
hace dos años llegó a 3.840.
Es decir, hubo un incremento
del 16%.
Pero aunque los registros
parecen alentadores, hay
unos datos que resultan preocupantes. Por ejemplo, como
lo reitera el Observatorio, de
las 397 instituciones de educación superior que hay en
Colombia, 110 (el 35%) no
tienen ni un solo grupo de
investigación registrado.
Además, de acuerdo al infor-

me, hay algunos datos que
también prenden las alarmas.
“Preocupa que haya universidades (como por ejemplo la
de la Amazonia y la de Sucre)
que registran un programa de
doctorado y no tienen ni un
solo grupo reconocido en la
mayor categorías del sistema
(A1)”. “Casi el 30% de todos
los grupos de investigación
de las IES del país están en
solo 5 universidades: las públicas Nacional, Antioquia y
Valle y las privadas Andes y
Javeriana”.
También se destaca el posicionamiento que han logrado
varias universidades públicas.
Es el caso de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC), que pasó
el onceavo puesto al séptimo,
por encima de universidades
como La Sabana (ubicada en
la casilla 21), el Externado
(46) o la Sergio Arboleda
(54). Aunque claro: esas cifras no necesariamente son
indicadores que reflejan la
calidad académica de las
universidades.
Hay casos como el de la Escuela de Suboficiales de la

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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Fuerza Aérea Colombiana Andrés M.
Díaz, que también muestran algunas de
las complejidades del sector. Pese a
estar acreditada institucionalmente, no
tiene ningún grupo de investigación registrado en Colciencias. “La Institución
sí muestra investigación, pero en áreas
relacionadas con inteligencia militar que,
dicen, no puede hacerse pública”, se lee
en la página del Observatorio de la Universidad.
De igual manera hay casos en los que
"universidades acreditadas institucionalmente como la Fundación Tecnológica
Antonio de Arévalo y la Universidad
Escuela de Ingeniería de Antioquia aparecen relativamente rezagadas en número de grupos frente a muchas otras
IES que no están acreditadas institucionalmente".
A continuación se presentan la totalidad
del listado de instituciones de educación
superior ordenadas de acuerdo a la
cantidad de grupos de investigación
ante Colciencias. La cifra de enfrente
indica el número de grupos.
1. Universidad Nacional de Colombia
(571)
2. Universidad de Antioquia (268)
3. Universidad del Valle (166)
4. Universidad de Los Andes (152)
5. Pontifica Universidad Javeriana (120)
6. Universidad Distrital Francisco José
de Caldas (112)
7. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC (102)
8. Universidad Libre de Colombia (96)
9 Universidad Industrial de Santander UIS - (90)
9 Universidad de Cartagena (90)
11 Universidad Pontificia Bolivariana
(81)
12 Universidad Tecnológica de Pereira UTP (80)

21 Universidad de La Sabana (51)
22 Universidad del Tolima (50)
23 Universidad de Córdoba (42)
23 Fundación Universidad del Norte (42)
23 Universidad de La Salle (42)
26 Universidad del Quindío (41)
26 Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (41)
26 Universidad de Pamplona 41
26 Universidad del Magdalena - Unimagdalena (41)
26 Universidad de La Guajira (41)
31 Universidad EAFIT (40)
31 Universidad El Bosque (40)
33 Universidad de San Buenaventura (39)
33 Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario (39)

1...

58 Fundación Universitaria del Area Andina (19)
58 Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid (19)
60 Fundación Universidad Autónoma de
Colombia -FUAC- (18)
60 Dirección Nacional de Escuelas (18)
62 Universidad de Boyacá - UNIBOYACA (17)
62 Universidad Católica de Colombia
(17)
62 Corporación Universidad de La Costa
-CUC (17)
65 Universidad de Manizales (16)
66 Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba (15)
66 Fundación Universitaria Los Libertadores (15)

35 Universidad Surcolombiana (37)

66 Universidad Tecnológica de Bolívar
(15)

36 Universidad Antonio Nariño (32)

66 Universidad Mariana (15)

36 Universidad Santiago de Cali (32)

66 Universidad Autónoma de Manizales
(15)

38 Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (31)
38 Universidad Simón Bolívar (31)
40 Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB (30)
39 Universidad Francisco de Paula Santander (30)
39 Universidad Popular del Cesar (30)

71 Universidad Central (14)
71 Fundación Universitaria Luis Amigó FUNLAM (14)
71 Institución Universitaria Centro de
Estudios Superiores María Goretti (14)
71 Fundación Universitaria SANITAS
(14)

43 Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud (29)

75 Universidad ICESI (13)

43 Universidad de Los Llanos (29)

77 Universidad-Colegio Mayor de Cundinamarca (12)

45 Corporación Universitaria Minuto de
Dios -UNIMINUTO (28)
46 Universidad Externado de Colombia
(27)

75 Universidad Metropolitana (13)

77 Fundación Universidad de América
(12)

46 Universidad La Gran Colombia (27)

77 Escuela Colombiana de Ingeniería
Julio Garavito (12)

46 Universidad de Medellín (27)

77 Universidad EAN (12)

13 Universidad Santo Tomás (66)

46 Universidad de Sucre (27)

14 Universidad del Atlántico (62)

46 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (27)

77 Corporación Universitaria Lasallista
(12)

14 Universidad del Cauca (62)
16 Universidad Cooperativa de Colombia (60)
16 Universidad Militar-Nueva Granada
(60)

51 Universidad CES (26)
52 Universidad Autónoma de Occidente
(25)
54 Universidad Sergio Arboleda (22)

19 Universidad de Nariño (56)

54 Universidad Manuela Beltrán -UMB
(22)
54 Universidad de La Amazonia (22)
57 Universidad de Santander - UDES (20)
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83 Instituto Tecnológico Metropolitano
(11)

53 Universidad Autónoma del Caribe (23)

16 Universidad de Caldas (60)
20 Universidad Pedagógica Nacional
(52)

77 Universidad del Sinú Elías Bechara
Zainum - UNISINU (12)

Tomado de El Espectador.co
Por : Redacción Vivir. .
http : //w ww. e l e sp ec ta d o r. c om/no t ic ia s /
educacion/10-universidades-colombianas-mas
-grupos-de-investigacio-articulo-636551
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ARTICULO.

¡Yo entiendo mi desorden!... mentira
En el siglo XVIII se desarrolló la idea de tener un elemento que permitiera guardar los billetes de manera segura, siendo este un antecedente que marcó la historia para reconocer que cada cosa tiene un espacio y se debe utilizar para un fin.
A lo largo del tiempo hemos visto cómo las creencias y las culturas enmarcaron un contexto de supervivencia que exigía acumular muchos elementos para sobrevivir, incluso llegaron al punto de tener tantas cosas que su comodidad y espacio se redujeron. Algunas tribus indígenas llenaban sus viviendas con las pieles producto de la caza y demás productos para la supervivencia, y exponían su propia
seguridad por guardar objetos que más adelante perdían valor en propiedades que físicamente no eran las más adecuadas.
Teniendo en cuenta este contexto histórico, y haciendo una comparación con la evolución de los grandes virus en el mundo –el más
reciente el Zika--, con gran asombro he notado que existe el contagio de una sustancia que se propaga con solo ver la escena donde el
insecto tan diminuto como la cabeza de un alfiler logra su objetivo inyectando su letal sustancia llamada acumulador pictus, que afecta
a hombre y mujeres sin tener en cuenta su grado de escolaridad o contexto social.
Dicen las personas que lo padecen que sus respuestas sin argumentos aumentan, las justificaciones e intolerancia son mayores, la fiebre del tener más, o las convulsiones por querer ampliar el espacio que ya no alcanza, hacen que sus efectos sean nefastos.
Es por eso que hoy le voy a enseñar a usted, lector, a hacer un autoexamen, para saber en qué grado de la enfermedad está, por lo que
deberá responder con toda sinceridad sí o no a cada pregunta del siguiente cuestionario:
1) ¿Tiene en su billetera objetos como fotos, tarjetas de presentación, recibos de lavandería, y del cajero o los bonos del directorio?
2) ¿Su closet tiene ropa que no se ha puesto en los últimos seis meses?
3) ¿Tiene colección de zapatos o tenis, aunque siempre utiliza los mismos?
4) ¿En su puesto de trabajo tiene esferos de todos los colores, marcadores,
resaltadores y demás lapiceros, pero siempre utiliza los mismos?
5) ¿Tiene más de una foto en su puesto de trabajo?
6) ¿Su llavero habitual tiene llaves que ya no utiliza?
7) ¿Tiene más libros de los que lee habitualmente?
8) ¿Guarda todos los detalles que le traen de los viajes que hacen sus amigos y familiares como chocolates, llaveros, cuadros, porcelanas, palos de agua, legos, manjar blanco, diabolines, camisetas con el registro de donde viene, etc.?
9) ¿Es digno seguidor del Jardín Botánico y tiene en su puesto de trabajo u hogar más de una planta la cual nutre de agua cada día
25 de cada mes?
10) ¿Utiliza la frase <<¡Yo me entiendo en mi desorden!>>?
Ahora bien, identifique en que parte de escala de medición está:
1

2

3

4

Sus conductas de
orden y aseo están a
salvo

5
Sus conductas empiezan a decaer

6
Requiere
primeros
Auxilios

7

8

9

10

Atención de
emergencia

Cuidados
Intermedios

Cuidados
Intensivos

Es usted un ACUMULADOR

Basado en este autoexamen, usted acaba de identificar en qué parte de la escala está y podrá identificar cómo actuar para mejorar de
dicho virus.
Recuerde que la cura para esto es muy fácil, cuando aprenda a tener lo necesario, a mantener espacios limpios y seguros, a tener una
organización en todos los aspectos de la vida, esto lo ayudará, y verá cómo si está en el número diez de la escala, por ejemplo, empieza
a descender rápidamente y su salud visual, corporal y mental se despejara y se sentirá mucho mejor.
Ahora amigo lector, comparta esta nota con sus compañeros de trabajo y familiares para identificar en qué estado están frente al orden
y aseo en sus vidas.
Diego Fernando Márquez Parra
Egresado de Ingeniería Industrial
Fundación Universidad Autónoma de Colombia
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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ARTICULO REFLEXIVO

El negocio de las tesis de grado
Muchos estudiantes pagan a otros para que les hagan sus trabajos de grado. ¿El
dilema es moral o también legal?
Ad portas de finalizar
el último semestre
todavía hay estudiantes preocupados porque no han terminado
su trabajo de grado.
Muchos
buscan
‘solución’ en otra persona que haga el trabajo, por precios que
pueden variar entre
uno y cuatro millones
de pesos.
Hallar personas que se
encarguen del trabajo de grado es tan sencillo como entrar
a una papelería cerca de alguna universidad y fijarse en los
letreros. Algunos son obvios, otros son más discretos:
“TESIS. 17 años de experiencia. Calidad, eficiencia, puntualidad”, dice alguno de los avisos. “¿Tienes problemas para
hacer tus trabajos?”, dice otro. “¿Sin tiempo?”, se puede
leer en un centro de copiado, y los más llamativos dicen:
“Yo se lo hago”, “¡Gradúese ya!”, “Tesis en 15 días”.
Basta llamar a alguno de los números de estos avisos para
encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo.
Los precios varían y algunos cobran 800.000 por una tesis
que dicen hacer en 15 días. “No se garantiza la mejor nota,
pero al menos no habrá plagio”, dice una de las fuentes
consultadas por Semana.com
Otros, piden una cita y hacen varias preguntas sobre el trabajo, que no se atreven a hacer en menos de 30 días. “¿Ya
tiene aprobado el anteproyecto?, ¿cuáles son los objetivos?,
¿para cuándo lo necesita?”, preguntaron casi todos los que
realizan este tipo de trabajos y que fueron entrevistados por
este portal.
¿Cuánto cuesta?
El precio varía según la investigación. Si hay suficiente literatura sobre el tema, el costo se reduce. Si es necesario hacer entrevistas, trabajo de campo y no hay suficientes referencias bibliográficas, entonces el costo aumenta. “Yo cobro
1,2 millones de pesos si hay buena bibliografía, pero si me
toca ir a muchas bibliotecas para hacer el trabajo, entonces
la tesis vale 1,6 millones de pesos”, afirmó una de las personas consultadas.
Las garantías
“El trabajo vale cuatro millones de pesos. Sé que soy de las

personas que más cobra
en el mercado, pero le
garantizo originalidad,
puntualidad, rigor y un
buen trabajo”, dijo otro.
Estos “asesores de tesis”
suelen mostrar algunas
pruebas de la calidad de
su trabajo. En sus archivos digitales o físicos empiezan a aparecer tesis de
doctorado, de maestría y
pregrado, de universidades como Externado, Rosario, Javeriana, Sabana, Santo Tomás, Pedagógica y Nacional. “Incluso tengo tesis laureadas”, afirmó, entre risas, una de las fuentes.
Sobresalen el nombre de un juez administrativo del circuito de Bogotá, el de un militar y varios profesores universitarios cuyos nombres la fuente pidió proteger.
“Es muy difícil probar que alguien no hizo la tesis porque
es un trabajo mancomunado. El alumno es el intermediario entre el tutor y el ‘asesor’, y es además quien sustenta
el proyecto”, explicó una de las fuentes. Además –agregó
– en caso de que lo descubran, siempre se dirá que fue
una “asesoría”.
¿Cómo lo hacen?
Mientras un estudiante de pregrado puede tardar mínimo un año haciendo su tesis, inclusive dos, si de verdad
quiere contribuir al conocimiento, estos ‘asesores’ logran
hacer trabajos de grado en 30 días o menos.
Una de las fuentes, quien estudió administración de empresas, afirmó haber hecho tesis de medicina, de psicología, de ingenierías, de periodismo, de derecho y de arquitectura. “Una vez tiene claros los objetivos y la metodología, puede hacer una investigación de cualquier tema, así
no sea su área de especialidad”.
“Yo ya sé dónde encontrar la información ¬¬–dijo otro–,
estoy inscrito a varias bibliotecas nacionales extranjera.
Cuando no tengo ningún encargo, leo porque sé que eso
me ayudará a hacer otras investigaciones”.
Los ‘asesores’ duermen poco, aseguran leer bastante y
tener pasión por la investigación. Muchos llevan más de
dos décadas dedicados al negocio. También utilizan herramientas de Word y de Google Scholar para ver si sus
trabajos pasan las pruebas de plagio.
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Ser pilo paga
Una de las fuentes consultadas habló acerca de los precios.
Si es una tesis de pregrado, cobra 3,5 millones de pesos; si
es de maestría, mínimo seis millones y si es de doctorado,
ha llegado a cobrar 20 millones.
Por semestre, las ocho fuentes consultadas por Semana.com, tienen en promedio 20 clientes. A veces contratan
a otras personas que les ayuden a hacer las investigaciones.
Un dilema ético, no jurídico
Semana.com consultó al abogado Fernando Zapata, profesor de laa Universidades Externado y Nacional de Colombia, especialista en derecho de autor, quien aseguró que
este oficio es de tiempos inmemoriales y que no se concibe
como un delito.
El abogado reflexionó sobre aquellos que hacen los discursos de los políticos, las cartas de amor, los oficios que hacen los empleados y que firman los jefes, sobre los libros
que firman otros autores, sobre los libretos de guionistas
que se atribuyen a otros escritores más famosos para que la
obra tenga más éxito…
“Siempre ha existido esa figura. Además, quien hace el encargo recibe instrucciones ilustradas y fundamentadas. Por
eso no es una conducta ilícita”, afirmó Zapata. El profesor
explicó además que la reprobación es ética pero no jurídica: “El cuestionamiento que se le hace a una persona que
manda a hacer la tesis es el mismo que se le hace al presidente que manda a hacer sus discursos”.
En caso de que se llegue a descubrir que el estudiante no
hizo la tesis, cosa que es difícil de comprobar, algunas universidades sancionarían al estudiante y le harían repetir el
trabajo de grado. Otras instituciones educativas consideran

que el acto es digno de la expulsión del alumno y de una
anotación ética en el historial académico.
La cultura del ‘vivo’
Dustin Tahisin Gómez, docente investigador de la Universidad de San Buenaventura, dice que el sistema de
educación ha contribuido a que se busquen otros medios para llegar a un fin: “Lo que importa es entregar
un trabajo para graduarse, no el rigor, ni la investigación”.
El docente agregó que esta práctica podría estar relacionadas con la cultura de la corrupción. “Es la típica cultura del vivo. Quien paga para que alguien le haga la
tesis es comparable con el que no hace la fila en el
Transmilenio y con el que soborna al policía para no
pagar la multa”.
La solución que encuentran los docentes es el empoderamiento de los tutores. Ellos son los únicos que se pueden dar cuenta si alguien hace o no el trabajo. Hay una
gran responsabilidad en la labor del profesor de formar
a un ser social que le sirva a la sociedad. "Por eso, es
importante que los tutores no tengan más de tres asesorías a cargo por semestre para que se pueda obtener un
trabajo de calidad", concluyó Gómez.

Tomado de Semana.co
http://www.semana.com/educacion/articulo/el-negocio-de-hacertesis-de-grado/477538

Libros recomendados
Estrategias para el Turismo.
Hotelería Sostenible y Competitividad. Autor profesor
Elías More Oliveros, lo encuentra en la librería de la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia.
Recomendamos este libro a
todos y especialmente a los
estudiantes que están trabajando sus proyectos de
ASACAN.
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La antigua Roma importa. La
historia de su imperio, sus conquistas, crueldades y excesos es
algo contra lo que todavía nos
comparamos hoy. Sus mitos e
historias -de Rómulo y Remo a
la violación de Lucrecia- todavía
resuenan como un eco en nosotros. Y sus debates sobre la ciudadanía, la seguridad y los derechos de las personas aún influyen en nuestros propios debates sobre las libertades
civiles de hoy.
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Actitud de colombianos frente a emprendimiento mejora
De acuerdo con el reporte de la firma Amway, el país tiene un 90% de actitud positiva para empezar nuevos negocios.
Los
colombianos
cada vez están más
dados a emprender,
de acuerdo con el
más reciente Reporte Global de Emprendimiento, elaborado para 2015
por la compañía
Amway.
De acuerdo con esa
firma, en Colombia
9 de cada 10 personas encuestadas tiene una actitud positiva con respecto al
emprendimiento. En
2014 la cifra fue
88%.
Del 85% de nacionales que en 2015 manifestaron sus
ganas de emprender, 60% se siente preparado para
poner en marcha un negocio propio.
Según el Índice de Espíritu Emprendedor, cuya metodología mide el deseo, factibilidad y estabilidad
para nuevos negocios, el puntaje de Colombia es de
59 puntos, por encima del promedio internacional,
que se ubicó en 51.
El estudio, presentado en Bogotá este jueves en asocio con la Universidad del Rosario, dio cuenta de que
uno de los factores que más motiva a los colombianos a emprender es poder ser su propio jefe.

Sin embargo, lo que
más los desalienta es
la posibilidad de
atravesar por una
crisis financiera o
tener altas cargas
financieras.
El 42% de los encuestados en Colombia indicaron que el
temor a fracasar es
un obstáculo para
iniciar un negocio y
ven este aspecto como una barrera menor que el promedio
de los países encuestados a nivel mun-

dial, que se ubicó en 70%.
Pese a que el informe evidencia la motivación para
emprender, “también revela la insuficiencia de apoyo
institucional eficiente y una cierta resistencia cultural
de valoración del emprendimiento como una de las
formas más adecuadas para el desarrollo económico,
social y ambiental de nuestro país”, según Víctor Hugo
Malangón, consiliario y catedrático de la Universidad
del Rosario.
Tomado de El Espectador.co
http://www.elespectador.com/noticias/economia/actitud -decolombianos-frente-emprendimiento-mejora-articulo-639455

Reconocimiento!!!
En Junio hacemos reconocimiento al Egresado de Derecho de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, el viceministro de la promoción
de la justicia Arleys Cuesta Simanca quien se posiciono el 13 de Junio
del año presente.
Ha tenido bastante experiencia en el sector publico, fue director financiero
y administrativo en la controlaría corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, secretario general del Departamento Administrativo de
ciencia, tecnología e innovación (Colciencias), Jefe de la Oficina Jurídica
de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico en Bogotá y Jefe de la
Oficina Jurídica de la Gobernación de Boyacá.
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Proyecto “enfoques y temas a la aplicación
a la Ingeniería Industrial”

Proyectos con la Asociación de
alojamiento de La Candelaria

Los Estudiantes siguen trabajando en sus proyectos de
grado, con el fin de llevar a cabo el manual de Ingeniería.
Este mes fueron aprobados dos anteproyectos mas:

Reunión en le Hostal Fátima Paula Gómez gerente, estudiantes de administración de empresas, el director José
Bayardo de la facultad de Administración y participantes
de la Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial definiendo el objetivos general y específicos del proyecto
“Fraquiciable para los Hostal de Fátima” que se encuentran trabajando 3 estudiantes que están por finalizar su
carrera.
Desde la Oficina estaremos colaborándoles en lo que necesiten en el proceso de su proyecto.



construcción de una herramienta de consulta
en el área de organizaciones y gestión empresarial del programa de ingeniería industrial de la
fundación universidad autónoma de Colombia
con énfasis en administración, gestión de proyectos análisis y gestión de mercados



construcción de una herramienta de consulta
en el área de los métodos cuantitativos con énfasis en investigación operativa del programa
de ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de Colombia .

Artículos de Emprendimiento e
innovación¡!

¡

Invitamos a toda la comunidad Autónoma a
compartir sus artículos
de emprendimiento e innovación con todos nosotros, es de gran importancia e interés publicarlos cada mes en el boletín para ustedes.
Podrán enviarlos al correo de la oficina:
con_economico@fuac.edu.co
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