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¿Se puede Importar la Innovación?
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Saludamos a los representantes elegidos en
los estamentos de dirección, para el periodo
2012-2015: Presidente
Dr. Simón Younes,, Vicepresidente Dr. Gabriel Acevedo, Consejo
Directivo: profesores
Diego Baracaldo y Marcos Vera, estudiante
William Mejía; Consejo
académico: docentes
Guillermo Cortés y Alberto Lesmes y el estudiante José H. Pérez.

odo el mundo quiere
crear el próximo Silicon
Valley, pero nadie sabe
realmente cómo hacerlo. Algunos han intentado el enfoque vertical de crear una universidad de investigación y un
parque tecnológico, dando
exenciones de impuestos y
ofreciendo inversiones acordes. Pero no ha funcionado.
Resulta ser que para innovar
lo que realmente se necesita
son personas, específicamente, emprendedores. América
Latina cuenta con abundancia
de recursos naturales como
petróleo, gas, y minerales pero carece de empresarios innovadores. Claro, están por
ahí afuera pero desafortunadamente no hay suficientes de
ellos para crear el cambio que

se necesita. ¿se puede importar algo como la innovación? El gobierno chileno
está apostando a que se
puede. En un esfuerzo por
convertirse en el centro de
iniciativa empresarial e innovación de América Latina, el Ministro de Economía
Chilena creó Start-Up Chile en 2010, que es un acelerador de negocios que busca atraer (o importar) un
alto potencial de nuevas
empresas de todo el mundo, dándoles la inversión
inicial y visa por un año.
Para poder crear trabajos
para la siguiente generación
de trabajadores chilenos,
Chile necesita innovar. En
2011 Start-Up Chile organizó 100 equipos empresariales. Esperaban
importar
un
total de 1.000
emprendedores
para 2014. Con
cada uno de
ellos recibiendo
una subvención
de $40.000, el
gobierno chileno
podría terminar

gastando $40 millones para
ayudar a crear negocios extranjeros. ¿Por qué no invertir este dinero en emprendedores chilenos? Debe
haber suficientes de ellos
afuera. Lo que Start-Up Chile parece entender es que,
con el fin de ser el hub de la
innovación, se necesitan
ideas "extranjeras" y una
mezcla de personas que
piensen globalmente. Innovación es más que tecnología y capital de riesgo. La esperanza es que los emprendedores que se importen
traigan sus ideas a Chile, que
hagan conexiones y luego
contraten, y se asocien con
inspirados chilenos ¿Podrán
Start-Up Chile y sus empresarios importados inspirar
una revolución empresarial
en América Latina? Por ellos
mismos, probablemente no,
pero el programa es una
señal para los chilenos y el
mundo de que Chile se está
convirtiendo en un lugar
innovador para vivir. Los
otros países deben estar al
tanto. Tomado del diario
La República. 2012.

Foro Universitario Mujeres de Negocios 2012
El próximo 24 de marzo de 2012 se
llevará a cabo este grandioso foro.
Aprovecha esta gran oportunidad de
fortalecer tu red de contactos, conocer
e interactuar con destacadas mujeres
profesionales jóvenes. El foro es una
iniciativa de la Fundación Mujeres por
Colombia, cuyo objetivo es apoyar los
procesos de transición de la Universidad
al mercado laboral de las mujeres jóvenes colombianas. El foro informará a las
universitarias sobre todas las oportunidades que tienen las mujeres actualmente en el mundo de los negocios, a través
de paneles especializados en los sectores
más dinámicos de la economía Colom-

biana. Durante el foro las asistentes se
conectarán con mas de 75 ejecutivas jóvenes exitosas, que podrán ser sus modelos
y mentoras en el ingreso al mercado laboral. Los talleres que ofrece el Foro, capacitarán a las participantes, en aspectos claves
del mundo laboral y de los negocios. El
Foro contará con tres Ferias: Laboral, de
Empresarias, y de Voluntariado, en las cuales las participantes tendrán la oportunidad
de interactuar con profesionales del área
de Recursos Humanos y Talento de varias
organizaciones, conocer las oportunidades
de trabajo que esas empresas ofrecen y
entregar sus hojas de vida.El Foro Universitario de Mujeres de Negocios está dirigido a

III AVANZA Feria para el empleo y la Educación
Del 15 al 17 de marzo de 2011
Es una escenario de estimulo a la dinámica de empleo en el país
que busca ofrecer herramientas y soluciones para desarrollar
habilidades en la población laboralmente activa, facilitando su
inserción
al mercado laboral. Reúne
en
un
solo lugar
a
los
principales
responsables de Recursos Humanos de las empresas, dispuestos a compartir el tipo de perfiles y candidatos que buscan,
cómo adelantan sus procesos de selección y sus puestos vacantes activos. Informes: http://www.feriaavanza.com/

Fundación Mujeres por Colombia

estudiantes universitarias de cualquier
carrera, de cualquier institución y de cualquier ciudad de Colombia o del exterior.
A universitarias de todos los semestres,
especialmente a las que se encuentran en
los últimos semestres de su carrera.
La asistencia al evento está abierta también a todas las demás mujeres interesadas.
Informes:
http://
www.fundacionmujeresporcolombia.org/
foro-mujeres-de-negocios/

IX Congreso Latinoamericano de IIE “Ciudades en
crecimiento , nuevos desafíos para la Ingeniería”
Marzo 15, 16 y 17 de marzo de 2012
El IX Congreso Regional del IIE (Instituto
de Ingenieros Industriales) es la oportunidad perfecta para encaminarse en las nuevas tendencias de investigación en ingeniería
desde las diferentes áreas que afectan la
planeación y el desarrollo de las ciudades.
Este evento abrirá las puertas a investigadores, estudiantes, académicos y profesionales
que busquen contribuir y aplicar sus conocimientos en el desarrollo de las ciudades.
Más información en iie@uniandes.edu.co

Abierta Convocatoria para Wayra Colombia 2012
Hasta el 11 de marzo, los emprendedores colombianos tendrán la oportunidad de participar en Wayra, la iniciativa del Grupo Telefónica que brindará soporte económico, logístico y

Página 2

operativo a los 10 mejores proyectos
originales de tecnología e innovación
desarrollados en el país, los cuales serán
seleccionados a través de una convocatoria abierta en el día de hoy. El emprendedor que tenga un proyecto en el ámbito tecnológico digital podrá postularse a
través del portal wayra donde deberá
cumplir con todos los requisitos expresados en las bases de participación. Se
realizará una preselección de proyectos
finalistas que se presentarán en el wayra
Week Bogotá, donde se elegirá la dece-

na de propuestas ganadoras. El proyecto
pretende conseguir un impacto relevante
en la economía de los países en donde
opera, a fin de retener y potenciar el
talento nacional y tras el éxito de la convocatoria de Wayra Colombia 2011,
queremos seguir apoyando el enorme
potencial Colombiano.
Ingresa al Porta www.wayra.org o comunicate a Wayra Colombia Tel:
7050000 Ext. 74421
colombia@wayra.org

Oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial
La Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial dando cumplimiento al
Plan Estratégico 2010-2014, Eje C.
Extensión y Proyección Social, cuyo
objetivo es “elaborar la política y los
mecanismos de implementación de
servicios de extensión y proyección
social de la FUAC, a partir de las
fortalezas académicas de la universidad, de las necesidades del entorno
social, educativo y productivo, enfocados en los requerimientos de las
pymes”* en el programa contactos
sociedad-FUAC, ha generado convenio marco con las universidades
del Rosario, Corporación Unificada

Nacional, Agustiniana, Corporación Nuevo Arco Iris y Asociación
de Empresarios Sabana de Occidente, en una alianza estratégica
que ha dado como resultado la
realización del foro con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que
pretende continuar desarrollando
el Clúster turístico de la Candelaria y crear el observatorio de turismo de la misma localidad. Adicionalmente en el mes de Septiembre se llevará a cabo el evento
“Fondo monetario Internacional y
la sociedad civil: acercamiento en
medio de la crisis”.

La Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial, ha generado un convenio
con la Asociación de Restaurantes de la
Candelaria – ARCA - para que
estudiantes, docentes y
administrativos accedan a descuentos
en los distintos restaurantes
pertenecientes a la asociación.
Deleite su paladar con la mejor comida
de la Candelaria.
Para ver volante de descuentos ingrese
a:
http://snack.to/fzk84kmh

Concurso Ventures 2012—En planes de Negocio
¿Tiene una idea de negocio que lo
ronda desde hace tiempo? Es hora
de trabajar en ella y participar en la
más importante competencia de
Planes de Negocio en Colombia
VENTURES. Las ideas presentadas
deberán tener impacto en el mercado colombiano y potencialmente en
el mercado internacional. La competencia constará de cuatro fases y
cuatro filtros de evalua-

Prezi es una aplicación de presentación online y una herramienta narrativa, que usa un
solo lienzo en vez de diapositivas tradicionales y separadas.
Los textos, imágenes, videos u
otros objetos de presentación
son puestos en un lienzo infinito y presentados ordenadamente en marco presentables. El
lienzo permite a los usuarios
crear una presentación no line-

ción, finalizando a mediados de No- de abril, el formato de idea, una vez se
viembre con el anuncio de los gana- inscriban en la página oficial y hayan consignado la suma de setenta y
dores y la premiación
cinco mil pesos ($75.000) por
que se realizará durante
cada idea de negocio. Las
la ceremonia de clausuinscripciones que se efectúen
ra. Sólo se entregarán
antes del 28 de marzo
Ventures iniciativa para
premios a los ganadores la creación de empresas tendrán un descuento del
que cumplan con todas
20% ($60.000) . Mayor Inlas reglas y condiciones. En la prime- f o r m a c i ó n c o n s u l t e : h t t p : / /
ra fase, los participantes deben llenar,
a partir del 28 de Febrero hasta el 11

al,
donde
pueden
usar zoom en un mapa visual.
Se puede definir un camino a
través de los objetos y marcos, logrando un orden deseado por el usuario. La presentación final se puede desarrollar en una ventana
del navegador, también permitiendo una presentación fuera
de línea con sólo descargar el
archivo.Prezi usa un mode-

ventures.com.co o escriba al
rreo info@ventures.com.co

co-

lo freemium. Los usuarios que
usan el Prezi público puede
editar, mostrar y descargar sus
trabajos en la web de la aplicación, y quienes pagan por el
Prezi Enjoy o una licencia Prezi
Pro pueden crear, compartir y
descargar los archivos. Prezi
también ofrece una licencia
especial para estudiantes y educadores.
VISITE: http://
prezi.com/
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Administración

Como Gestionar el binomio rentabilidad-productividad

El desarrollo de las Organizaciones del Siglo XXI

Este libro se centra en cómo
gestionar el binomio rentabilidad productividad en las organizaciones de este siglo, caracterizadas por conseguir mejoras de
la productividad, la utilización
más eficiente de los recursos y
la eliminación de todos los procedimientos que no añadan
valor.

Se trata de un libro con casos prácticos
de empresas, que se ha escrito pensando en facilitar a los directivos o empresarios las ideas que debe tener en cuenta sobre el desarrollo de su organización, incorporando tanto los aspectos
más novedosos que se están produciendo como los relacionados con la ética,
Responsabilidad social corporativa, gestión de la diversidad y gestión del cambio.

Actualidad

Ingeniería

La Historia de las Cosas

Ingeniería Industrial y Administración

Tenemos un verdadero problema con las COSAS que nos rodean. ¿De dónde vienen las COSAS que compramos? ¿Adónde
van a parar cuando las tiramos?
¿Cuáles son los costes ecológicos y sociales del crecimiento
económico que buscamos permanentemente? Annie Leonard, rastrea la vida de las COSAS que usamos todos los días.

Bogotá Emprende
Bogotá Emprende te invita a la conferencia virtual:
Cómo Identificar Ideas de Negocios Exitosas. Conoce
elementos
para
e

analizar
identificar

ideas de negocio exitosas

en el mercado, durante la conferencia
que realizaremos el 9 de marzo. Resuelve tus inquietudes sobre cómo detectar
oportunidades, definir un diferenciador en tu sector y construir una idea
rentable con la ayuda de un experto en
gestión empresarial. Esta y otras actividades para emprendedores y empresarios en www.bogotaemprende.com

La oficina de Gestión y Desarrollo Empresarial le desea a todas
las estudiantes, egresadas, trabajadoras y fundadoras de la comunidad Autónoma un Feliz Día Internacional de la Mujer....por su
entrega, su carisma, su ternura, su apoyo… por ser la creación más
sublime de la naturaleza…
MUJER FELIZ DÍA!
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Este texto se escribió con el
propósito de mostrar al estudiante
que se inicia en la carrera de Ingeniería Industrial un panorama amplio y detallado de la naturaleza y el
campo de trabajo de esta disciplina
y su relación con la administración
de empresas.
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