
En un mundo globali-
zado, la formación es la 
mejor herramienta pa-
ra responder a los retos 
que este proceso de-
manda. 

 

El  avance acelerado 
del conocimiento y la 
velocidad creciente de 
la globalización exigen 
una actualización per-
manente de la educa-
ción superior, técnica y 
tecnológica, para así 
evitar la obsolescencia 
y prestar un servicio 
útil a la sociedad.  
 
Esto quiere decir que la 
educación a lo largo de 
la vida fue y seguirá 
siendo esencial para 
lograr un mejor desem-
peño profesional y con-
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tribuir al desarrollo, 
lo que llama a los 
profesores a asumir 
un papel protagónico 
que responda a efec-
tivamente a las diná-
micas globales. 
 
En este sentido, los 
gobiernos han ido re-
forzando sus políticas 
para que todos los 
centros de educación 
superior sean cada 
vez más exigentes a la 
hora de elegir a sus 
educadores, buscan-
do principalmente 
que el maestro sea un 
guía y facilitador del 
aprendizaje y no un 
simple transmisor de 
información. 
 
En el caso de Colom-
bia, el Ministerio de 

Educación Nacional 
dispuso en el artículo 
19 del decreto 1278 
del 2002, el sistema 
de clasificación de los 
docentes y directivos 
docentes, de acuerdo 
con su formación 
académica, experien-
cia, responsabilidad, 
desempeño y supera-
ción de competencias. 
 
El documento pun-
tualiza el ranking de 
educadores del sector 
público que está con-
formado por tres gra-
dos, que se establecen 
principalmente con 
base en la formación 
académica, y dichos 
grados están com-
puestos a su vez por 
cuatro niveles salaria-
les que corresponden 
a  A-B-C y D. 
 
Según la normativa, a 
partir del segundo 
grado los aspirantes a 
catedráticos deberán 
contar mínimo con 
una especialización en 
materia de formación, 
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mientras que para llegar al 
último nivel se les exige tener 
una maestría en un área a fin 
a su profesión o en educación, 
además de otros requisitos. 
 
Algo similar ocurre en el sec-
tor privado, donde el gobierno 
pide a los establecimientos 
educativos contratar personas 
de reconocida idoneidad ética 
y pedagógica, con título en 
educación emitido por una 
universidad o entidad de edu-
cación superior, o con otro 
título universitario, para dic-
tar cátedras relacionadas con 
su especialidad (ley 115 de 
1994, art. 198). 
 
Sin embargo, más allá de exi-
gir un título profesional o de 
posgrado, el Ministerio de-
manda que estos sean expedi-
dos por una Institución de 
Educación Superior que goce 
de reconocimiento y de un 
título que la acredite como 

http://www.portafolio.co/economia/
empleo/posgrados-en-educacion-la-
clave-para-un-futuro-exitoso-501166 

 

institución de alta calidad.  
 
Por eso, en el país existe un es-
quema, que comprende un Re-
gistro Calificado de un progra-
ma (RC), obligatorio para su 
funcionamiento, y una Acredi-
tación de Alta Calidad (AAC) 
voluntaria, que se puede entre-
gar a las institucional y para los 
programas, si cumple con algu-
nos requisitos mínimos. 
 
De manera que la exigencia en 
la educación de los maestros es 
cada vez mayor, lo que ha im-
pulsado a las entidades acadé-
micas a ofrecer diferentes alter-
nativas que estén a la vanguar-
dia y que cumplan con todo lo 
establecido por la ley, para de 
esta manera contar en el país 
con educadores de calidad, que 
aporten a la sociedad y dejen un 
legado imborrable entre la po-
blación en formación.  
 

 

 
FORMACIÓN PARA EDU-
CADORES 
Así las cosas, resulta fundamen-
tal que para ser profesor se reci-
ba una educación de calidad y 
solo instituciones de educación 
superior calificadas están en ca-
pacidad de hacerlo adecuada-
mente, en este sentido resulta 
vital elegir instituciones que 
cuenten con un reconocimiento 
de alta calidad. 
 
Para ver articulo  completo visite 
el siguiente enlace: 
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Artículo Empresarial 

En una época en que la crisis se 

vuelve palpable en algunas orga-

nizaciones y sectores del país, 

comienzan a plantearse muchas 

preguntas alrededor de cómo 

afrontarlas y si se cuenta con el 

personal idóneo para hacerlo. 

El presidente honorario de la fir-

ma Lee Hecht Harrison 

(consultora para la gestión del 

talento), Stephen G. Harrison, en 

su paso por Colombia habló con 

EL TIEMPO sobre liderazgo y de 

cómo ve al país en esta coyuntu-

ra. 

Para el experto, lo que deben 

hacer las compañías para enfren-

tar las crisis económicas es con-

tar con líderes que entiendan que 

sus prioridades de liderazgo de-

ben cambiar un poco durante las 

crisis. 

Primero, dice, no pueden ser in-

consistentes; segundo, deben de-

cirles a los empleados lo que sa-

ben y lo que no; deben ser cons-

cientes de su propio estilo de li-

derazgo y modificarlo, “por 

ejemplo si son estratégicos y teó-

ricos como líderes deben volver-

se prácticos, si son solo prácticos y 

operativos tienen que volverse más 

visionarios para poder transmitirles 

a los empleados esperanza. Los 

líderes deben ser auténticos, no 

manipular la verdad, y mantener la 

simplicidad”. 

De acuerdo con Harrison, los líde-

res callados deben comunicar más 

y los ruidosos, a su vez, deben sa-

ber cuándo cerrar la boca; los líde-

res que son carismáticos, si lo son 

demasiado pierden credibilidad, y 

tienen que saber cómo bajar el to-

no. 

Así mismo, deben evitar recaer 

mucho en sus fortalezas, poder ser 

muchas personas distintas al mis-

mo tiempo, lograr ser realistas, ve-

rosímiles y centrarse en la transfe-

rencia de fortalezas a las personas 

que temporalmente están debilita-

das; transferir esperanza sin perder 

el realismo, ser visibles –no estar 

encerrados en sus oficinas–; nece-

sitan ser transparentes para poder 

presentar la verdad sin tapujos ni 

maquillajes y si sus empleados pa-

recen verse dudosos a la hora de 

hacer preguntas, el líder tiene que 

convocarlos e involucrarlos, cono-

cer sus opiniones frente a las difi-

cultades. 

“Tienen que comunicarse mejor 

que nunca; las comunicaciones 

periódicas (una actualización se-

manal o mensual y teleconferen-

cias) con todos o la mayoría de los 

empleados son vitales, porque 

ellos deben entender que apenas 

son una de las poblaciones a las 

que atienden, porque la industria, 

la comunidad, las familias de los 

trabajadores, los exempleados son 

otras poblaciones, y si la crisis 

requiere hacer despidos o recortes, 

ahí hay una más porque tienen que 

hacerlo con dignidad y hay toda 

una serie de técnicas para hacer 

eso. ; se necesitan personas que 

hayan tenido gente y que hayan 

fracasado. Para él, esa gente es 

más importante que la que solo ha 

tenido éxito. 

Tomado de El Tiempo 

Por: Jorge Hernández 

Para ver articulo  completo visite 
el siguiente enlace: 

http://www.eltiempo.com/economia/
empresas/lideres-para-crisis-
economicas/16540081 

Así son los líderes que se requieren en las crisis 

económicas  
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NOTICIAS 

El Ministro TIC, David Luna, señaló que la estrategia para que las Mipyme colombianas 
transformen sus modelos de negocio tiene cinco líneas de acción y busca beneficiar a 
130 mil empresas. 

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), David Luna, lanzó 

la nueva estrategia para que las micro, pequeñas y medianas empresas comiencen su transfor-

mación a la Economía Digital, tras la realización de un estudio sobre el estado actual de la rela-

ción de las Mipyme con las TIC en Colombia, que delineó los principales retos en este sentido. 

Capacitación, comercio electrónico, Centros de Desarrollo Empresarial digital, el Programa de 

incentivos al desarrollo de aplicaciones a la medida y acciones para incentivar la mentalidad y 

cultura, serán las cinco líneas de acción bajo las cuales se desarrollará esta estrategia, que impac-

tará de forma directa a 130 mil empresas hasta el 2018. 

En el más reciente estudio que el Ministerio TIC realizó para saber el estado actual de las Mipy-

me y su uso y apropiación de la tecnología, se identificaron hallazgos que dan cuenta de la forma 

como las microempresas se están digitalizando. Estos fueron los principales resultados:  El 75% 

de las Mipyme tiene conexión a Internet. 

• El 36% de las Mipyme tiene presencia Web. 

• El 8% de las Mipyme realiza ventas y el 26% compras por Internet 

• El 36% de las Mipyme usa en su negocio medios de pago electrónico para su operación diaria. 

• El 38% de las Mipyme tiene presencia en redes sociales. 

De acuerdo con el estudio, las principales barreras percibidas por los empresarios para imple-

mentar la tecnología son la falta de dinero, conocimiento y acompañamiento. 

Además, se identificaron como principales retos y desafíos: el uso del comercio electrónico, la 

presencia web, el uso de redes sociales, la capacitación, las alianzas en el ecosistema digital y el 

MinTIC lanza su estrategia para que las Mipyme entren a la Economía 
Digital con una inversión de $47.000 millones 
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implementar una estrategia en la que podamos 

impactar por lo menos a 130 mil empresas", in-

dicó David Luna, Ministro TIC. 

La nueva estrategia Mipyme Vive Digi-

tal comprende cinco líneas de acción: 

1. Capacitación: Programa 'Empresario Digital', 

mediante el cual se ofrecerá capacitación virtual 

a empresarios Mipyme en áreas identificadas en 

el estudio de caracterización. Se espera benefi-

ciar alrededor de 100 mil empresarios. 

2. Centros de Desarrollo Empresarial: Programa 

mediante el cual se brindará acompañamiento y 

mentoría a las Mipyme para su digitalización, a 

través de centros físicos de atención. Se espera 

beneficiar alrededor de 10 mil empresarios. 

3. Comercio electrónico: Convocatorias median-

te las cuales se apoyará la implementación del 

comercio electrónico por parte de los empresa-

rios Mipyme en las líneas B2B y B2C. Se espera 

beneficiar a 20 mil micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

4. Programa de incentivos al desarrollo de apli-

caciones a la medida: Articulación con progra-

mas del Ministerio TIC y proveedores IT, para 

que se incentive el desarrollo de aplicaciones a 

la medida de su sector o tamaño. Las aplicacio-

nes serán usadas por los asesores de los Centros 

en el proceso de digitalización de las Mipyme. 

Así mismo, se generarán espacios que conecten 

a las microempresas con los desarrolladores y 

sus servicios. Se espera incentivar el desarrollo 

de por lo menos 30 soluciones y/o proyectos. 

5. Mentalidad y Cultura: Esta línea de acción 

dinamiza la estrategia a partir del trabajo que se 

hará para transformar las percepciones de los 

actores respecto a la tecnología. Se diseñará, im-

plementará y evaluará una estrategia de masifi-

cación de las otras líneas de acción, apropiación 

de las herramientas TIC provistas y una estrate-

gia de comunicación de los proyectos en ejecu-

ción y sus resultados. 

Adicionalmente, la estrategia plantea la unión 

de puntos, es decir, se dinamizará el ecosistema 

digital para conectar a todos los actores: provee-

dores de tecnología, las cámaras de comercio y 

los grandes jugadores digitales, como Facebook 

y Google. Todo esto acompañado de otras ini-

ciativas del Ministerio TIC, así como giras regio-

nales de actualización para las Mipyme. 

Tomado de Mintic.gov.co  

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19593.html 

Viene de la pagina 4... 
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Ministro TIC dio el campanazo de inicio al ring de 
emprendimiento en Colombia 

Seis emprendedores apoyados por la iniciativa 
Apps.co compitieron en 'Get in the ring', un espa-
cio en el que se busca de manera diferente y 
creativa que startups se conecten con inversio-
nistas y líderes de negocios. La iniciativa Lentes 
Plus, tienda en línea de lentes de contacto en La-
tinoamérica, fue seleccionada como ganadora. 
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NOTICIAS 

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna, dio el campa-

nazo de inicio al 'Get in the Ring' nacional, escenario en el que compitieron los representantes de 6 

startups: Lentesplus, del sector salud; Biveomakers, de industrias creativas; Ubits, de e-learning; 

Drillapp, del sector petrolero; Gocargo, del sector logístico y transporte, y Lista en casa, del sector 

comercio, las cuales son apoyadas por la iniciativa Apps.co. 

Los emprendedores representantes de estas startups tuvieron la oportunidad de participar en tres 

batallas y enfrentarse con sus pares, para demostrar ante los jurados su alto grado de innovación, 

equipo interdisciplinario y nicho de mercado concreto, entre otros aspectos diferenciales, que les han 

permitido contar con buen nivel de ventas y convertirse en referentes de emprendimiento TIC en el 

país.  

El jurado de esta competencia estuvo conformado por Juan Sebastián Rozo, Viceministro General 

del Ministerio TIC; Camilo Montes, Gerente Seccional de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la AN-

DI; Carlos Castañeda, Director de Wayra Colombia, y Alejandro Delgado, Consultor de la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (CRC) en temas de economía y transformación digital. 

Lentes Plus fue seleccionado por los jurados como ganador de esta competencia y como premio reci-

birá el patrocinio para que compita en la final internacional de 'Get in the Ring' en Nueva York o Sin-

gapur. Este emprendimiento apoya a 1.200 niños para que accedan a lentes de contacto y servicios 

de salud visual. 

La Organización 'Get in the ring' junto con la iniciativa Apps.co del 

Ministerio TIC realizaron este evento en el espacio de emprendi-

miento de Colombia 4.0. La competencia se ha organizado en más 

de 130 espacios y ha trabajado con más de 5.000 startups a nivel 

mundial. 

Más información de Get in the ring: https://getinthering.co/ 

Tomado de :http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19328.html 
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El libro, desde que salió la 

película, se ha popularizado 

todavía más. La historia de 

Jordan Belfort, más allá de 

los excesos y locuras que co-

metió, es un gran libro para 

motivarte y ver como cual-

quiera puede ir desde abajo 

Con el libro de Dale Carne-

gie aprenderás a saber cómo 

son las personas y qué es lo 

que les gusta y qué no les gusta 

a la hora de recibir ordenes y 

tratar con otros. El libro está 

dividido en 12 principios bási-

cos que, a pesar de tener más 

de 50 años, siguen aplicándose 

a la perfección hoy en día. 

37 Signals es el modelo perfecto de empresa mo-

derna. Ahora mismo es conocida comoBasecamp y 

la transformación desde su inicio hasta lo que es 

actualmente es una lección para saber qué hacer y 

qué no hacer en una empresa 

Este libro te explica cómo las startups se tienen que 

enfocar en el aprendizaje validado (Validated Lear-

ning) como medida de progreso. La idea que plantea 

el autor es que no se debe de trabajar arduamente, se 

debe de trabajar inteligentemente. 

Tomado de:  
  
http://gestron.es/los-10-mejores-libros-para-
emprendedores/ 
http://www.emprendiendohistorias.com/8-
libros-altamente-recomendados-para-
emprendedores/ 

ISSN:2256—4551 

https://basecamp.com/
http://gestron.es/los-10-mejores-libros-para-emprendedores/
http://gestron.es/los-10-mejores-libros-para-emprendedores/
http://www.emprendiendohistorias.com/8-libros-altamente-recomendados-para-emprendedores/
http://www.emprendiendohistorias.com/8-libros-altamente-recomendados-para-emprendedores/
http://www.emprendiendohistorias.com/8-libros-altamente-recomendados-para-emprendedores/


Página  8 

Boletín No. 49               Octubre 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 RECOMENDADOS 

ISSN:2256—4551 


