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Apreciados estudiantes, egresados, docentes, investigadores, administrativos
y directivos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, es para mí un placer el saludarlos de nuevo y el poder compartir
con ustedes algunos comentarios y reflexiones que considero pueden ser de mucho
interés para todos nosotros y para el quehacer de nuestra Facultad.
Desde el semestre pasado 2018-02 hemos comenzado uno de los procesos
más importantes y cruciales desde el punto de vista estratégico en la Facultad:
la renovación de los Registros Calificados de nuestros programas de pregrado y
posgrado, y el inicio de los procesos de Acreditación de Alta Calidad de dichos programas, tanto a nivel nacional como internacional. Y es precisamente por ello que
también deseo extender una gran felicitación a todos Ustedes por el primer logro
derivado de tal proceso: la renovación del Registro Calificado del Programa de Administración de Empresas para los próximos 7 años. ¡Un hito para nuestra Facultad
que todos debemos celebrar y que es muestra de una labor y un trabajo muy bien
ejecutado por parte de todos Ustedes!

V o l .

Nuestro conocimiento de
las circunstancias se ha
incrementado, pero nuestra
incertidumbre, en lugar de
haber disminuido, ha aumentado. La razón de esto
es que no ganamos todas
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Sin embargo, no debemos bajar la guardia, porque ahora mismo nos
encontramos inmersos ya en los procesos de renovación de Registro Calificado para el programa de Negocios Internacionales, para la Especialización en
Gerencia de Marketing Farmacéutico, y para la Especialización en Investigación de Mercados y del Consumo (que ofrecemos en alianza con la Facultad
de Psicología de nuestra Universidad), cuya renovación queremos consumar
en los próximos meses, y que con la experiencia ya adquirida estamos seguros de que superaremos con éxito y excelencia.

En cuanto a los procesos de Acreditación de Alta Calidad a nivel naciovez sino poco a poco. nal, ya hemos comenzado con el programa de Administración de Empresas
los respectivos preparativos, coordinando con la División de Planeación y AuCarl Philipp Gottlieb von toevaluación de nuestra Universidad, cuáles debieran ser los procedimientos,
Clausewitz. jornadas de socialización, jornadas de autoevaluación, y requisitos documentales a desarrollar, establecer y ejecutar al respecto. Esperamos poder contar
con todo lo necesario para finalizar este año 2019 con todo el trámite ya realizado, a esperas de la visita de pares y validación por parte de los organismos y
entes gubernamentales competentes. En lo referido al programa de Negocios
Internacionales, este proceso de Acreditación de Alta Calidad a nivel nacional
lo iniciaríamos una vez obtenida la renovación de su Registro Calificado, que
esperamos sea finalizando este año si todo va por buen camino.

nuestras experiencias a la

Para la Acreditación de Alta Calidad a nivel internacional hemos seleccionado al organismo estadounidense Accreditation Council for Business
Schools and Programs – ACBSP, una entidad de reconocido prestigio con
la que ya iniciamos a principios del presente año, los trámites respectivos
de adhesión, recibiendo hace escasas semanas la aceptación por su parte
para que nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas formara parte como miembro de su institución en todo derecho. El siguiente paso
es comenzar con la preparación documental, evidencias e instrumentos, que
nos permitan arrancar con este proceso de acreditación internacional, para
poder ser candidatos elegibles a acreditación en 2020 y si todo transcurre de
acuerdo a lo establecido, poder gozar de esta acreditación también en ese
próximo año.
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Animamos por ello a todos los estudiantes, egresados, docentes, administrativos y directivos a que participen en estos procesos de renovación
de Registros Calificados y de Acreditación de Alta Calidad tanto a nivel nacional como internacional de nuestros programas y de nuestra Facultad.
¡Les invito a todos que se unan a estos importantes procesos, que nos presentarán numerosos retos y desafíos en el camino, pero de los que estoy
seguro, saldremos todos airosos y exitosos, como mejores profesionales y
como mejores personas! Me pongo así mismo a su entera disposición para
resolverles cualquier inquietud o duda que les surja durante su paso por
nuestra querida Facultad y Universidad. ¡Y desearles unas excelentes vacaciones de verano, que disfruten de un merecido descanso, y que inicien
el próximo semestre 2019-02 con toda la fuerza, ilusión y energía!
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Reflexiones

Rusia y sus interacciones
con los paises “tan”
Juan David Ospina1

En este artículo denominaremos los países “Tan” a los países de Asia
central: Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán los
cuales serán objeto de estudio en cuanto a su relación con Rusia y el interés
que estos países generan en ella.
Lo primero que cabe analizar es la importancia comercial para esta
potencia mundial. La posición geoestratégica de estos países, permite el
transporte de recursos como gas y petróleo extraídos de medio oriente para
llevarlos hacia Rusia así como un canal de distribución de gas hacia Europa y
Asia Oriental, esto se ve claramente en la explicación que hace Frickenstein
(2010) “Por ejemplo, las exportaciones de gas desde Turkmenistán y Uzbekistán abastecieron el mercado interno de Rusia a precios muy bajos, habilitando a Rusia vender su gas de Siberia occidental a Europa a precios muchos
mayores” (p.70). Así mismo hay que tener en cuenta otro potencial económico
como los bienes de primer consumo, que gracias a las fuertes relaciones con
los países “Tan” son de fácil importación para Rusia.
Segundo, la importancia militar y posicionamiento espacial que los países “Tan” poseen, para empezar porque se traducen en fuerza, armamento y
tropas para Rusia y, por otro lado, el canal de comunicación en el que ocurre
el conflicto de Medio Oriente y por lo cual el gigante euroasiático tiene una vía
terrestre para estar cerca del conflicto y tener una mejor posición estratégica
en caso de intervención. La importancia de la cercanía geográfica de estos
países es significativa.

Incluso en la era de la globalización, la proximidad geográfica aumenta
la conciencia de amenazas y oportunidades, mientras que la distancia
generalmente conduce a una mayor complacencia. En el caso de los
nuevos estados, la antigua potencia colonial generalmente mantiene un
fuerte interés en la región. Los estados pueden ver una región como
parte de su “vecindario” o un área de “importancia vital” para sus intereses de seguridad. (Ziegler, 2014, p. 593)
Finalmente, los países “Tan” son la vía más clara de comunicación para
Rusia en aras de poder desarrollar sus intereses sobre Eurasia y mantener
relaciones fuertes con sus aliados.

1. Estudiante de IV semestre de
Negocios Internacionales. Miembro
de semillero de Relaciones y Negocios
Internacionales de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas

Así mismo, al revisar la historia compartida de Rusia y los países “Tan”,
se comprende el interés de Rusia sobre la región de Asia Central. A pesar de
los cambios generados por el constante flujo de fronteras ruso y los cambios
políticos que han sufrido tanto los países “Tan” como Rusia, se han logrado
mantener fuerte y constantes las relaciones comerciales y diplomáticas.
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La ruptura de la Unión Soviética, representa para países como
Ucrania una satisfacción política al conseguir su independencia; mientras que para los países “Tan” significó una crisis ideológica por querer
mantener ideas y modelos comunistas instaurados en la Unión Soviética
en pro de crear una cultura de países que ya tenían ideologías políticas
rotas, lo cual crearía una unión de pueblos con pensamiento socialista.
(Añorve, 2010)

Ellos no están funcionando
de forma sincronizada. Trabajar sobre la misma cosa
al mismo tiempo no es tan
eficaz como hacerlo juntos,
al tiempo y con la misma

Sin embargo, en este último caso, después del resurgimiento de Rusia estrategia.
en los 90’s y el mandato Putin, en el 2000 se generaron nuevas y fuertes re- Reggie Joinner.
laciones desideologizadas y de carácter estrictamente comercial con los países “Tan” basados en los nuevos conceptos de política exterior rusos (Añorve,2010) lo cual eventualmente beneficiaría económicamente a esta zona de
Asia Central.
Entonces la pregunta es ¿Las fronteras se limitan por ideologías políticas? ¿Por barreras terrestres? ¿O por algo más? Claramente estos
países de Asia Central demuestran que no se necesita tener un mismo
enfoque político y social para generar relaciones o para establecer aliados
estratégicos. Así cómo lo indica Ramírez (2016) “En el caso de la recién
creada Unión Económica Euroasiática (enero 2015), el objetivo de Rusia
es abolir las fronteras interiores en la región de Asia Central por completo conservando su plena soberanía nacional” (p. 106). De esta manera se
evidencia el interés ruso en desvanecer fronteras políticas, comerciales e
ideológicas con los países “Tan” para fomentar el desarrollo de la región.
Entonces, podemos observar un fenómeno muy interesante el cual
muestra que a pesar de las diferencias políticas de Rusia siendo actualmente
un país capitalista y estos cinco países teniendo tendencias comunistas, la
historia que comparten es la base de las relaciones de estos países, así como
la mayor ventaja para Rusia al momento de desarrollar sus intereses en Asia
Central y ganar aliados estratégicos.
Igualmente se debe aclarar que los países “Tan”, presentan condiciones que afectan el desarrollo de intereses con Rusia como lo pueden
ser las políticas estrictas, la ideología socialista y el rechazo del pueblo
ante las mismas, al ser países que restringen la libertad de sus ciudadanos, la violencia que se deriva de estas políticas extremistas y como los
estados emprenden acciones violentas, haciendo así muy cuestionable las
políticas de seguridad nacional en estos países. En adición, la distribución
de sustancias ilícitas que llegan a los países “Tan” para ser distribuidas
por toda Eurasia y cómo, en algunos casos se ha llegado a acusar a los
gobiernos en la participación de dichas actividades ilegales dañando la
buena gobernanza, alimentando la corrupción y fomentando el daño a la
salud pública. (Ziegler, 2014)
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Relaciones de Rusia con Kazajistán
Así como lo dice Mirzaían “Kazajistán se mantiene estable, gracias
exclusivamente a la personalidad de Nazarbáyev. Pero el líder tiene ya
74 años y tras su retiro en el país podrían dar comienzo procesos extremadamente peligrosos” (2015, parr. 6). El presidente Nazarbáyev en
el poder, es el mayor garante para las relaciones entre ambos países,
y así mismo el hecho de que el país sea tan inestable políticamente al
adquirir políticas anti- rusas, es la mayor complicación para Rusia con
respecto a este país, desde el momento en el que el presidente Nazarbáyev se retire, las relaciones con Rusia se ponen en duda debido a que
hay fuertes movimientos anti rusos, es por eso que Rusia todo el tiempo
está intentando mostrarse como un aliado estratégico para Kazajistán y
trata de generar la mayor cantidad de relaciones comerciales posibles
con el país.

Relaciones de Rusia con Turkmenistán
En general las relaciones con este país son estables, sin embargo, el
mismo tiene una gran problemática y es el terrorismo, al verse tan cerca al
conflicto de medio oriente. Según un artículo publicado por la BBC en el año
2003 Turkmenistán ha llegado a alianzas con Rusia para proporcionar medidas de seguridad que permitan la lucha contra el terrorismo dentro de Turkmenistán. Sin embargo, se tienen dudas sobre si es por interés de seguridad
regional o es propaganda para cubrir la movilización de tropas hacia medio
oriente y así mismo el fortalecimiento de relaciones para extracción de gas y
petróleo del mar caspio.

Relaciones de Rusia con Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán
A pesar de que las relaciones con estos tres países no son tan tensas
como con los anteriores (Kazajistán y Turkmenistán) la estabilidad de las relaciones es fuerte, al punto que han acordado usar las bases militares de
estos en caso de que alguno lo requiera, como lo demuestra Morales:

Los países que aún cuentan con presencia de fuerzas rusas son Tayikistán —que les alquila una base militar a las afueras de Dushanbé— y
Kirguistán, que acoge en su territorio tanto la base aérea rusa de Kant
como la estadounidense de Manas; aunque ya ha pedido a Washington
que la abandone en 2014 tras retirar sus tropas de Afganistán. (Morales,
2012, p. 43)
Por tal razón estos tres países son grandes aliados geoestratégicos
para Rusia, amén de la defensa política que Rusia les brinda.
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Con esto podemos observar que el tema de fronteras hoy día en el mundo globalizado, se limita en lo más básico a intereses comerciales. Estos países de Asia Central son un punto estratégico de extracción de recursos y medio de transporte de los mismos hacia Asia Oriental, son indispensables en
el posicionamiento geopolítico al tener una fuerza militar considerable, los
intereses de Rusia en estos países son más que claros y no es solo la historia
compartida con estos lo que permite un desarrollo de poder hegemónico en
esta zona.
Como se advierte en el caso del Kurdistán y Palestina, por más fuerza
social que tenga un movimiento, sin una infraestructura de desarrollo para
la misma, se convierte en no viable. Aplicándolo al caso de Rusia con estos
países de Asia Central se ve un claro desarrollo que a fin de cuentas reduce
las fronteras a líneas invisibles y en este caso, irrelevantes, demostrando así,
como el poder hegemónico de Rusia sobre esta zona de Asia Central permite
un ordenamiento de intereses y posicionamientos claves para fines mayores.
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Reflexiones

¿Filipinas un país sin justicia
o demasiado justo?
*Nicolás Santiago Romero Cortés1

Filipinas, un país con casi el doble de habitantes que Colombia, atraviesa según Amnistía Internacional (2017), una crisis humanitaria actualmente,
debido a que el gobierno que está liderado por su Primer Ministro Rodrigo
Duterte, emprendió una sangrienta lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el 2016 cuando ascendió a la presidencia. Esta lucha tiene en constante angustia a su población, sobre todo a la más vulnerable, ya que se ve
más afectada por los asesinatos que se cometen contra las personas que no
tienen otra forma de subsistir y que recurrieron al narcotráfico como dealers
o consumidores, por supuesto, no es una justificación para sus actos, pero
tampoco para que el gobierno aproveche su fuerza y extermine a esta parte
de la población. Para entender un poco más allá esta historia, tenemos que
aproximarnos a su historia, costumbres y política.
A mitad del siglo XVI, Filipinas fue conquistada por españoles, esto le
dio un drástico giro a su cultura, lengua, división política y a su religión, y es
así como este choque Malayo-Hispano formó a la nación que conocemos hoy
(anónimo, 2017), esta nación adoptó de manera muy abierta la religión católica y hasta el día de hoy se ve como la mayor fuerza ideológica del país, con
gran influencia en las decisiones de la nación, haciendo de este un Estado
conservador (Heinrich, 2017).
Para analizar la política exterior de Filipinas y sus relaciones internacionales, es necesario contextualizar los últimos tres periodos presidenciales,
finalizando con la revisión del periodo del actual mandatario Rodrigo Duterte.

Gloria Macazaga Arroyo (2002-2010)
Este gobierno empezó marcando historia, pues esta presidenta era la
segunda mujer en la historia filipina en lograr obtener el mayor rango político
de la nación, Arroyo tenía un plan para sacar a Filipinas de la crisis económico-política en la que estaba, pero necesitaba aliados, por tal razón, se puso
en contacto con los Estados Unidos, se reunió con el Secretario de Estado
Colin Powell, entre ambos acordaron que Filipinas se alineara con la política
norteamericana, con el propósito de que Estados Unidos le brindara un ejército para luchar de manera interna contra Abu Sayyaf, movimiento separatista y yihadista que libraba una lucha contra el Estado, ya que no estaba de
acuerdo con muchas de las políticas implementadas por Arroyo, además de

1. Estudiante del Programa Negocios
Internacionales, miembro del Semillero de Investigación de Negocios,
Cultura y Relaciones Internacionales.
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la molestia general del pueblo por haber dejado en libertad al anterior presidente, quién había sido condenado por desviar recursos de las arcas públicas
a cuentas personales. (Sisón, 2002).
En su segundo periodo presidencial, muchos ciudadanos salieron a las
calles a protestar, alegaban que las elecciones habían sido arregladas, y por
lo tanto el poder de Arroyo no era legítimo, Arroyo negó todas las acusaciones y no renuncio a su cargo, sino hasta que finalizó en 2010. Meses más
tarde se vería envuelta en más controversias pues legalizó el uso de métodos
anticonceptivos para las familias, a lo que la Iglesia Católica de Filipinas se
interpuso, pero la aprobación de esta ley, era más que necesaria, puesto que
había muchas familias de escasos recursos que crecían desmedidamente, lo
que aumentaba la pobreza del país y los índices de analfabetismo. Después
de esta ley se cambió la Constitución para ir en pro de una población controlada y bien desarrollada.

Benigno S. Aquino III (2010-2016)
Esta administración tenía varios desafíos, entre los cuales destacaba
mejorar la imagen de Filipinas internacionalmente en dos aspectos:
1. La economía: Filipinas siempre había sido identificada como un país
con mediano desarrollo económico, pues durante un largo tiempo
el PIB no tenía un crecimiento significativo, pero en el periodo de
Aquino esto mejoró, se hicieron ajustes fiscales para recoger más
impuestos, el dinero se reinvertía en diferentes puntos clave, como
la infraestructura, la cual permitió que el país se desarrollara, pues
las personas tenían más acceso a la tecnología, y podían transportarse de mejor manera, de igual forma, buena parte de esos recursos se destinaron a la creación de empresas y la reactivación de la
economía (Lanzona, 2016)., tal como se parecía en la figura 1.
Analizando el periodo 2009 – 2010, se evidencia un leve decrecimiento del
PIB, seguido de un repunte sostenido bajo un promedio de 6,3% anual, al final

01
Fotografía.

Fuente, Universidad El Bosque
Banco de imagenes, shutterstock

V o l .

2 5

-

N o .

0 1

a b r i l

-

j u n i o

2 0 1 9 .

300

Mil millones

250

200

150

100

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

01 Figura
PIB Filipino del 2000 al 2016
Fuente: Banco Mundial (2016)

de su mandato logró que el PIB casi se duplicara en 6 años (Lanzona, 2016).
2. La corrupción: Durante el gobierno de Aquino, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), pasó de 26 puntos y ocupar el puesto
número 134 a nivel mundial, a un IPC de 32, escalando al puesto 101
en el ranking mundial (Transparency International, 2010-2016).

Rodrigo Duterte (2016)
Tanto Benigno S. Aquino (2010-2016) como Gloria Macapagal-Arroyo
(2002-2010), estuvieron en el poder por doce años y causaron que su pueblo
perdiera la fe en un gobierno justo, democrático y transparente, esto creó
un escenario perfecto para que un revolucionario como Duterte lanzara su
campaña presidencial, con promesas de cambio, de no más corrupción y con
el ánimo de establecer un hito en la historia, según él, para crear un camino de salvación para el Estado Filipino. Con su campaña logró cautivar a las
masas y es así como el 9 de mayo de 2016 resultó vencedor en las votaciones
presidenciales. Recibió un total de 15,2 millones de votos, el segundo candidato Manuel Roxas alcanzó casi diez millones aproximadamente (Vanguardia,
2016), su aplastante victoria y las ansias de cambio por parte del pueblo, trajeron de vuelta leyes que ya estaban abolidas por haber sido calificadas como
vengativas y denigrantes para el individuo y contra la dignidad humana. En
este punto se debe ver, analizar y comprender la historia de Rodrigo Duterte
para poder asimilar el porqué de sus políticas.
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Rodrigo Duterte nacido el 28 de marzo de 1945 en Maasin, Filipinas, hijo
de un abogado que fue acalde de Cebú y gobernador de la provincia de Davao,
tuvo una niñez normal, sin embargo, a lo largo de los años empezó a tornarse
agresivo en la escuela y todo empeoró cuando su padre murió, lo que desencadenó la pérdida del poder político y económico que su familia tenía, lo que
significó un periodo de adaptación para el (Redacción Quién, 2017).

nada que perder.

Uno de los hechos que marcó el violento carácter de Duterte, se preRobert Jordan. sentó en su adolescencia, cuando tomó un arma de su padre y le disparó a
un compañero de clase, esto causó su expulsión automática, sin embargo,
tuvo protección diplomática gracias a su padre. Cuando cumplió dieciséis
años, se salió por completo de control, se montó a una moto y salió por las
calles a apuntarles a los transeúntes, aun ahora, Duterte hace alarde de esa
época y recuerda con alegría la primera vez que mató a alguien con tan solo
16 años (Duterte, 2017). En años siguientes, logró ingresar a la universidad
y estudiar Ciencias Políticas, también recibió el título de abogado de manos de la Facultad de Derecho de San Beda (Manila, Filipinas), en los años
siguientes, se dedicó a construir relaciones que en el futuro le sirvieran
para llegar hasta donde está hoy, así que trabajó como abogado y fiscal en
la cuidad de Davao, de la que después sería alcalde, fue allí donde empezó
a implementar sus políticas contra el crimen organizado. Como alcalde es
recordado por su apoyo a ejecuciones extrajudiciales de consumidores de
estupefacientes, durante su periodo se registraron más de 1500 homicidios,
los cuales fueron llevados a cabo por supuestos grupos de la muerte, pero
las sospechas del pueblo eran otras, nunca se encontraron pruebas que
vincularan a la administración de Duterte con estos grupos, aunque algo
sí se puede asegurar y es que él no siente ningún tipo de respeto por los
Derechos Humanos (Rambaldi, 2017). Se afirma que tiene un desorden de
la personalidad, el cual consta en los papeles de divorcio que dicen más
exactamente que sufría de un desorden de personalidad narcisista, con tendencias agresivas y que siente la constante necesidad de mostrarse como
un ser superior y menospreciar a los demás (Lamb, 2017).
Retomando las políticas que Duterte ha implementado, hay una de especial atención, pues más que una política es un plan de acción, Duterte
desplegó todas las fuerzas policiacas en contra de las drogas, esto ha dejado miles de muertos, y ha creado una cultura de impunidad, pues los familiares de las víctimas no tienen como denunciar algo que ha hecho el mismo
Estado (Espenido, 2018). En un estudio que realizó Barrera (2017), criminólogo de la Universidad de Negros Oriental State University (Dumaguete,
Filipinas), podemos observar diversas acciones en los que se capturaban
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y judicializaban personas involucradas con el narcotráfico, la primera de
ella y quizá la más traumática para las familias es la de fusilamiento, pues
cuando se efectuaban capturas, éstas se convertían en ajusticiamientos en
espacios públicos, ordenaban ponerse de rodillas a los capturado, y les disparaban directo a la cabeza, muchas veces las ejecuciones se hacía delante
de la familia observa. En otros testimonios se detalla como judicializan a un
hombre, lo suben a un helicóptero y cuando están en el aire, lo empujan al
vacío, la siguiente forma es quizá la más arbitraria, pues después de que
están en la cárcel, donde se supone deben estar protegidos, los ponen en
una celda, dejan que duerman una noche y en la madrugada, alrededor de
las 4 a.m., los despiertan y les disparan (Barrera, 2017).
Todos estos sistemas de exterminio son terribles y devastadores para
las familias, pues no se les informa de la defunción y no pueden hacer el
proceso interno de duelo hasta que tienen conocimiento del paradero del
cadáver, del cual no hacen entrega ya que son enviados a fosas comunes, o
apilados en morgues, como se ve en las fotografías tomadas por Bereulak,
quien ganó un premio Pulitzer por su reportaje2. La brutalidad de los actos
ha hecho que organizaciones que están ofreciendo su ayuda a las familias
de las victimas, tengan que retirarse, pues diariamente reciben amenazas
(Bagas, 2017).
Esta ola política de terror se ha expandido por la región, uno de los países que más se vio influenciado fue Indonesia, que en 2016 intensifico el uso
de la fuerza pública contra los dealers y consumidores, en 2017, en la ciudad
de Jakarta, Indonesia, la policía arremetió contra un sauna gay, la mayoría de
personas que se encontraban en el lugar fueron dejadas en libertad, pues no
hay leyes que prohíban el homosexualismo (Bagas, 2017).
La ONU, junto con Amnistía Internacional han expresado su preocupación por la continua amenaza y violación de los derechos humanos en Filipinas e hicieron un llamado a Rodrigo Duterte, para que borrara a los defensores de los derechos humanos de la lista de terroristas que ha creado, Duterte
solo ha cedido con una sola persona, los demás aún están siendo perseguidos
(ONU, 2018).
Rodrigo Duterte ha sido el presidente más polémico de la historia reciente filipina, ya sea por sus declaraciones públicas, por su pasado o por sus
medidas judiciales y polémica tras polémica se nota lo poco que le importa la
opinión pública, pues en sus relatos él siempre se autoproclama como libertador, el héroe que va a sacar al pueblo filipino del estancamiento económico,
de las drogas y del mercado del narcotráfico.
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Notas Informativas

Misión académica, empresarial y cultural,
7 al 11 de mayo de 2019
Wilson Solano Rodríguez1

Con la Misión Académica, Empresarial y Cultural “Costa Atlántica”, un
grupo de 21 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, pudo realizar una inmersión a diferentes
instituciones de carácter público y privado en tres ciudades; Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, el periplo se describe a continuación:

1. Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

01
Foto del grupo de estudiantes en la
Zona Portuaria de Santa Marta
02
Foto del grupo de estudiantes en
las instalaciones de la sala de
capacitación y de producción de
COTEMAR

El día martes 7 de mayo en la tarde se visitó el área de la zona portuaria y del muelle marino por donde embarcan y desembarcan los diferentes
productos de exportación e importación como; carbón, banano, soya y trigo
(mercado de derivados en su mayoría). El día miércoles 8 de mayo muy temprano se trasladaron a las instalaciones de la empresa Banafruts filial de una
de las compañías más grande en la producción y comercialización de frutas
del mundo, presente en más de 90 países “Dole Food Company”. Es por ello
que se pudo conocer de primera mano desde la producción de banano hasta
su embalaje para su posterior transporte al muelle marino de Santa Marta
para su exportación.
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El día miércoles 8 de mayo en la tarde se visitó la Escuela de Posgrados de Suboficiales de la Armada Nacional de Colombia, en donde se recibió
una capacitación sobre los diferentes programas con que cuenta dicha institución, conociendo desde su estructura curricular, hasta la presentación de
los programas por parte de los Directores. Es de resaltar que la capacitación
muestra los convenios internacionales y nacionales con que cuentan, y la importancia de la Armada Nacional en la seguridad de nuestro país.
El día jueves 9 de mayo en la mañana se visitó la compañía Alemana Bayer, en donde el anfitrión fue su Director de Operaciones, se observó la producción de algunos productos como el Glifosato, del cual se exporta más del 60%
y es utilizado por el gobierno colombiano para erradicar los cultivos de coca.
En la tarde del jueves 9 de mayo se visitaron en la ciudad de Cartagena,
las instalaciones de COTECMAR, empresa que trabaja dentro del campo de la
investigación científica y tecnológica, apoyando el desarrollo de la industria
marítima colombiana, cuya actividad primordial va desde el diseño avanzado
y construcción de plataformas navales a clientes de Brasil, Honduras y el
mismo Estado colombiano, hasta la reparación y mantenimiento de todo tipo
de embarcaciones.
El anfitrión, un capitán de navío, ofreció la capacitación sobre la empresa y facilitó el traslado por las diferentes instalaciones y plantas de producción, resaltó que por ser ellos una corporación de ciencia y tecnología sin ánimo de lucro, con naturaleza jurídica de entidad descentralizada y vinculada
al Ministerio de Defensa Nacional, con régimen jurídico de derecho privado y
presupuesto propio, poseen tres (3) socios tecnológicos a través de los cuales desarrollan investigación aplicada: Universidad Tecnológica de Bolívar, la
Universidad Nacional y la Universidad del Norte.
A primera hora del día viernes 10 de mayo se realizó la visita a la segunda zona franca más importante del país, “La Candelaria”, en donde operan
empresas pertenecientes a sectores como el logístico, distribución y fabricación de partes y piezas, autopartes, industria química y alimentos entre otros,
generando más de 2.200 empleos directos.
Sobre el mediodía del viernes 10 de mayo, se visitó una de las compañías más importantes del país en producción y comercialización de harina,
Molinos 3 Castillos, ya que compra directamente su materia prima en la Bolsa de Nueva York, la procesa en sus diferentes molinos para su posterior distribución a compañías como Pepsico, Quala, Bimbo, Pastelería Santa Helena
y Domino´s Pizza entre otros.
Fue muy interesante conocer una compañía que se ha modernizado en
la adquisición de equipos y de silos, los cuales podían superar varios millones
de dólares.

Todo lo que es inteligente
puede haber sido
ya pensado siete veces.
Pero replantearse de nuevo
en otro tiempo y en otra
situación, no es la
misma cosa.

Ernst Bloch
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03
Foto del grupo de estudiantes en
las instalaciones de la empresa
Molinos 3 Castillos
04
Foto: del grupo de estudiantes en
las instalaciones de Dimar

En la tarde del día viernes 10 de mayo se visitó el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima DIMAR,
en donde de manera muy cordial la visita fue recibida por el Director, se conocieron los laboratorios de Medio Ambiente, Pronóstico del Tiempo, Estudio
de Suelos y Flora y Fauna.
Es de resaltar que la Dirección General Marítima, es la máxima autoridad marítima colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en
esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento
del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la
protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la nación.
A lo largo de la visita y de las charlas se dio a entender la misión del
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH),
que desarrolla programas de investigación científica marina básica y aplicada
de la Dirección General Marítima y la Armada Nacional; suministrando asesoría técnica y científica a otros entes nacionales, con el propósito de contribuir al conocimiento y el aprovechamiento de los mares.
Al finalizar la tarde del día viernes 10 de mayo, correspondió el turno a
la Escuela de Oficiales de la Armada Nacional Almirante Padilla, pasando por
las aulas de capacitación, campo de prácticas, dormitorios y zona deportiva y
de entrenamiento militar.
El día sábado en horas de la mañana, se asistió al Centro Histórico de
Cartagena, más específicamente a la Zona Amurallada, en donde los estudiantes en aproximadamente 3 horas pudieron caminar y apreciar la arquitectura y lugares emblemáticos como la Plaza Santo Domingo, La Torre del
Reloj y algunos baluartes entre otros sitios de interés.

V o l .

2 5

-

N o .

0 1

a b r i l

-

j u n i o

2 0 1 9 .

El profesor designado para coordinar esta actividad fue Wilson Solano Rodríguez Líder de Misiones Académicas y Empresariales, cuyo correo es
solanowilson@unbosque.edu.co quienes estén interesado en participar en la
próxima misión, por favor comunicarse a este correo.

05
Foto del grupo de estudiantes en
las instalaciones de la Escuela de
Oficiales de la Armada Nacional

06

Vigilada Minieducación

Fotos en el centro histórico y de las
murallas del Castillo San Felipe

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Programa
de Administración
de Empresas*

Misión

Objetivos específicos

El Programa de Administración de Empresas
de El Bosque construye conocimiento administrativo conjunto entre profesores y estudiantes,
dándole prioridad a la vida, al individuo y a la
cultura del grupo social en que trabaja.

El Programa de Administración de Empresas de
la Universidad El Bosque persigue los siguientes objetivos:

Visión
Ser en el mediano plazo uno de los Programas
más destacados, llevando a sus egresados a
ocupar espacios importantes en el país, por
medio del aporte desde sus propias empresas
o desde la organización a la que se encuentren vinculados ya sea de carácter público o
privada.
Objetivo General

Información:
Carrera 7 B Bis No. 132 - 38 Casa A3 - W3
Edificio Bosque del Condado
Teléfonos: (57+1) 274 84 34 - (57+1 )648 90 21
Fax: (57+1) 648 90 07
Correo: secretaria.administracion@unbosque.edu.co
Bogotá, D.C. Colombia

Construir conocimiento con los estudiantes de
la facultad, utilizando para ello los referentes
históricos, filosóficos y epistemológicos de la
administración, con el fin de alcanzar estándares de desempeño profesional acorde con
las necesidades que el entorno de los negocios exige a los Administradores de Empresas,
dándole prioridad a la vida y a la cultura del
grupo social en que trabaja.

• Incorporar en el proceso formativo de los estudiantes, los valores y principios de la Universidad, en su enfoque bio-psico-social y cultural,
y que estos se vean reflejados en el desarrollo
de la profesión del egresado.
• Desarrollar en los estudiantes la capacidad
analítica y crítica del entorno y la realidad del
país y el mundo, de tal forma que puedan actuar y tomar decisiones en la búsqueda del
beneficio común, alcanzando estándares de
desempeño profesional acorde con las necesidades que el entorno de los negocios exige a
los Administradores de Empresas.
• Preparar a los estudiantes para que se desempeñen en los sectores público y privado, desde
la perspectiva de la alta gerencia, creando empresas y desarrollando actividades de consultoría e investigación.
• Fortalecer los vínculos actuales con universidades del exterior y establecer otros, para el
aprovechamiento mutuo de estudiantes, profesores y egresados de la Facultad.
• Trabajar ligados a la realidad empresarial, investigando continuamente las necesidades del
mercado y de esta forma garantizar el fácil acceso de nuestros egresados al medio laboral.

