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PREFACIO 

"La internacionalización de la economía y las facultades de administración" recoge el Foro que 
sobre el particular tuvo lugar en Bogotá, organizado por al Grupo de Coimbra, el Círculo 
Europeo 93 y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. 

El Foro se realizó con base a las conferencias presentadas por los profesores Pierre Dupriez 
Rector de I'ICHEC, Bruselas y James Bell, de la Universidad de Ulster, Irlanda. Ambos diser
taron sobre las respuestas que están dando las facultades de administración europeas a los 
retos planteados por la internacionalización de lé'. economía y en particular por la unificación de 
los mercados de la Comunidad Europea en 1992. Las dos conferencias fueron comentadas por 
Marco Palacios, entonces director del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación 
Superior (ICFES), Clemente Forero, entonces Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional y actual director de Colciencias, Miguel Urrutia, director de 
Fedesarrollo y Manuel Rodríguez Becerra, Decano de la Facultad de Administración de la 
Universidad de los Andes. Los cuatro comentaristas buscaron interpretar el significado de la 
globalización de la economía para América Latina en general y para Colombia en particular y 
a partir de allí identificaron los retos planteados por ese fenómeno para nuestras facultades de 
administración. 

Manuel Rodríguez Becerra 
Octubre de 1990. 





Las Escuelas Europeas de Administración 
de Empresas frente a 1992 

Pierre Duprlez 
Recteur de I'ICHEC, Bruselas 

Mi punto de vista será el de un europeo que se interroga sobre el papel de la Escuela, 
y particularmente de la Escuela de Administración de Empresas, en los cambios 
contemporáneos. 

Despúes ustedes escucharán el punto de vista de otro europeo, el profesor James 
Bell. Su camino sale de una experiencia en marketing internacional. Pero muchas 
conclusiones son próximas y, a veces, idénticas. Ello se debe a que traducen 
preocupaciones que experimentamos en Europa. Creo que son, también, un poco las 
suyas en Latinoamérica. 

¿Qué es la Escuela en ese contexto que conocemos? Producto de la sociedad que 
la genera, así como productora de sociedad, no puede quedarse indiferente a dichos 
cambios. La interpela en seguida, la cuestión ae saber qué tipo de mujeres y de 
hombres tiene que formar para hacer frente a las nuevas situaciones. 

Pero en medio de la diversidad de las situaciones observadas o previsibles, hemos 
podido identificar unas convergencias las cuales bien podrían expresar las mayores 
necesidades que deberán encontrar las escuelas de ciencias empresariales. 

Quisiera intentar resumirlas brevemente antes de interrogarme, con ustedes, en 
cuanto a las estrategias que, por su lado, las escuelas podrían desarrollar. 

1. LA EMPRESA INTERPELA LA ESCUELA 

Sólo podemos identificar las mayores necesidades de las empresas y de las escuelas, 
probando descifrar las transformaciones que encontramos. 

Empezaremos preguntándonos qué competencias necesitará el ejecutivo llamando 
a hacer frente a los acontecimientos nuevos. 

La tecnología también merecerá nuestro mayor interés porque es, a la vez, un motor 
económico esencial y el mayor componente de los recursos empresariales. 
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De la misma manera, la apertura europea de 1992 sólo constituye una etapa en el 
despliegue que está de actualidad. Es, en efecto, en el nivel mundial, que se reflexiona 
hoy en día sobre lo que será la empresa. 

PNúltimo, todas esas transformaciones se sitúan en un contexto totalmente renovado 
cuyas especificaciones tendré que aclarar. 

El ejecutivo: a la vez especialista agudo en su especialidad, y especialista en 
asuntos generales 

La apertura europea va a quitar sin duda, la última protección natural que existía en 
el nivel regional. De modo general, en Europa y en otra parte, la competencia está 
ahora por todas partes. 

Pues, hace falta que cada uno, encargado de empresa, director ejecutivo, pero 
también directivo y empleado, haga caso de lo que ocurre fuera de su empresa y de 
su entorno próximo. La empresa necesita gente capaz de buscar información, 
analizarla y sintetizarla, sacar conclusiones y luego tomar decisiones. 

Pero, al mismo tiempo, sólo podrán conservar la ventaja competitiva aquellas 
empresas que sean competentes. Desde luego, la empresa ha de poder apoyarse en 
profesionales cada vez más "agudos" en su especialidad. 

Para la empresa como para la escuela, la exigencia es contradictoria, se trata de hacer 
coincidir a la vez la necesidad de generalización y la de especialización. 

El "generalista" no es el que lo sabe todo: eso ya no existe. Tampoco es el que no 
sabe nada y habla de todo. Es el que puede cruzar las informaciones manifiestas y 
rigurosas que determinan los varios apremios encontrados por la empresa. Realiza 
una elección bajo múltiples alternativas y restricciones. 

El especialista será capaz de investigar totalmente un tema para quedarse con lo 
mejor en su propio elemento. 

El gestor de mafiana, y ya el de hoy en día, tiene que combinar ambas cualidades. 

El dominio y la gestión de la tecnología. 

La tecnología bien parece ser uno de los principales motores de los cambios que se 
producen. 
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La abundancia de tecnologías nuevas que observamos no se debe de ningún modo 
a la casualidad. Es un fenómeno económico fundamental que se sitúa en la lógica de 
los movimientos de largo plazo. La economía mundial ha conocido una fase baja, 
muchas veces llamada de "crisis" que ha sido particularmente fuerte en los setenta y 
de la que todavía no hemos salido de veras, ni totalmente. 

Es durante una fase baja que aparecen, en racimo, las innovaciones tecnológicas 
básicas capaces de arrastrar la economía por caminos nuevos. Se conocen las 
principales: tecnologías de información, tecnologías de lo vivo, tecnologías de la 
materia inerte, ... Dichas corrientes de innovaciones tecnológicas arrastran nuevos 
modos de organización y atañen las estructuras sociales de manera directa. 

Se pueden mencionar brevemente el "taylorismo", el "fordismo", el consumo masivo, 
la concertación laboral, el sistema monetario internacional o las modalidades de la 
distribución internacional del trabajo. 

Lo que importa a las empresas, es que el hecho tecnológico constituya ahora una de 
las fuerzas para salir de la crisis y que se imponga a cada una de ellas, desde las 
multinacionales especializadas en alta tecnología hasta las pequeñas empresas 
artesanales. Los recursos tecnológicos se hicieron un factor clave de cualquier 
empresa. Su gestión, desde luego, es una condición de desarrollo y de despl iegue; 
el mero dominio de dichos recursos es un requisito de supervivencia. 

El ámbito: la economfa se extiende por el mundo entero 

La apertura internacional más amplia, más allá de la Europa de los doce, parece 
imponerse como exigencia de desarrollo de las tecnologías. En ese sector, en efecto, 
nada valioso puede llevarse a cabo en un espacio estrecho. La extensión mundial de 
las economías de los países industrializados se vuelve un fenómeno irreversible: pero 
el centro del mundo está desplazándose. La geoeconomía resulta modificada por eso, 
y Europa que fue, sin embargo, la cuna de las dos primeras revoluciones industriales 
ha estado suplantada por las dos orillas del Pacífico. 

Las modificaciones de la geoeconomía inducen a definir de nuevo la estrategia 
geográfica (geoestrategia). No se trata solo de ensanchar el mapamundi sino, sobre 
todo, de acomodar los modos de funcionamiento con las realidades nuevas. 

Es un problema de gestión, pero cuya magnitud es bastante nueva, pues nos 
encontramos ante una cuestión de apertura cultural. Lo que vamos a pedir a los 
ejecutivos, no es sólo administrar en un contexto dado, sino actuar con eficacia en un 
entorno distinto, frente a valores y a pesos diferentes. Es todo el problema de la 
gestión en un entorno sociocultural heterogéneo. 
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Un contexto ampliamente renovado 

Numerosos elementos caracterizan el contexto general en el cual se adelanta la 
empresa de hoy en dia. No se puede enumerarlos todos, pero algunos de ellos me 
parecen imponerse, a la vez porque casi se encuentran en todas partes y porque 
revelan muy bien las actuales tendencias. 

Recordaré tres de ellos. Primero, hay una nueva referencia en la que el cambio tiende 
a hacerse norma. Luego, hay una concepción renovada del papel de la empresa en 
la sociedad contemporánea. Después, hay el puesto central que hemos de otorgar 
al elemento humano en la empresa. 

Una nueva referencia: el cambio 

Hasta 1970, se nos ha acostumbrado a reflexionar en una especie de ecuación con 
una incógnita. En ciertos momentos, la variable mayor, casi la única, era el 
crecimiento con sus disparidades regionales. Desde luego, las decisiones a tomar se 
pensaban en el marco de una entidad jurídica dada, de un mercado bien delimitado 
y de un oficio conocido. Las relaciones laborales se fijaban durante una concertación 
social y el sistema monetario internacional ofrecía a los intercambios internacionales, 
un marco bastante estable. Entonces, era fácil establecer los principios generales de 
la administración de empresa. Todos nos hemos dedicado a eso y lo hemos ensefía
do con cierto éxito. Pero hemos seguido haciéndolo aún cuando las cosas resultaban 
modificadas del todo. 

Hoy día, eso ya no es concebible. Los oficios se modifican por los cambios 
tecnológicos y éstos determinan nuevas formas de organización social. Europa se 
amplia no sólo en sus instituciones, sino también en su geografía. Las actividades se 
desplazan por el mundo a merced de las ventajas comparativas, y la lógica de los 
montajes financieros establece nuevas relaciones entre las capacidades y las nece
sidades a satisfacer. La única cosa que es cierta, es que el cambio se ha vuelto la única 
norma de referencia. 

Desde luego, los sistemas de formación y de instrucción han de tener en cuenta dicha 
realidad indiscutible. Pues, se cuidará: 

• De facilitar la adaptación de los individuos al cambio y, como consecuencia, 
negarse a las soluciones hechas y estereotipadas; 
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• De desarrollar la flexibilidad intelectual con lo que implica de perspectiva científica; 
física con lo que arrastra de movilidad, y cultural con lo que implica de apertura a 
la diferencia; 

De aprender a decidir rápidamente en situaciones nuevas e imprevistas. 

La empresa en el sistema económico 

La empresa no vive aislada. Nunca lo hizo cuando se trataba de sacar ventajas de 
la vida en sociedad. A veces, lo pretendió cuando se trataba de contribuir a los 
proyectos definidos por la sociedad. 

Hoy día, el discurso se plantea en términos distintos. 

Para superar los retos que encuentra, la empresa debe asegurarse del dominio de 
varias herramientas que rebasan su propia gestión y que, al mismo tiempo, son 
herramientas de transformación social. 

Es el caso de las tecnologías nuevas. 

Modifican totalmente las relaciones dentro de la empresa misma: presión en el 
empleo, valorización de ciertas cualificaciones y rechazo de los no capacitados, nuevo 
reparto de los poderes y estructuraciones nuevas. 

Modifican aún más, sin ninguna duda, la vida social entera: apuestas de la sociedad 
de información o de las biotecnologías, sign ificación y finalidad del progreso. 

En las sociedades primitivas, el herrero es el que fabrica la herramienta y asegura su 
uso. El dominio de la herramienta le confiere una función social. El dominio de las 
herramientas "de salida de crisis" y de despliegue industrial instaura nuevos herreros. 

Así, desde el momento en el cual la empresa genera cambios sociales tan profundos 
(y es el caso) ya no puede quedarse indiferente al "devenir" de la sociedad. 

Desde luego, las investigaciones y la enseñanza de la gestión tienen que incluir una 
interrogac!ón sobre una nueva definición de la finalidad de la empresa. 

El hombre en el centro de la empresa 

Desde hace mucho tiempo, cualqu ier empresa que se respeta, se dedica a lo "social" . 

La problemática era sobre todo de tipo pecuniario; a veces, también se interesaba por 
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las condiciones de trabajo. Limitado de ese modo, lo "laboral" era asunto privado de 
los sindicatos y del servicio del personal. 

Hace poco, con el deseo de incrementar la eficacia, se ha tomado mayor conciencia 
del puesto central ocupado por el trabajador en la empresa. Desde luego, lo "laboral" 
va a concernir el conjunto de la gestión. 

Tiende a confundirse con los nuevos métodos de gestión. Casi se llega a considerar 
que es la eficacia laboral que acondiciona la eficacia económica. De ahí provinieron 
los numerosos discursos en cuanto a la prioridad del capital humano. 

Dicho interés nuevo se expresa en la organización del trabajo: de hecho, representa 
una recuperación del control del campo social por la jerarquía. 

A modo de ejemplo, se puede evocar un concepto que ha sido un éxito durante los 
últimos años: el de "cultura de empresa". En términos sencillos, se puede decir que 
se trata de una manera de fomentar la adhesión de los miembros a la empresa. En 
la medida en la que parece ser un sistema de referencia que da una significación a la 
actividad de los miembros del grupo, uno puede estar tentado de su utilización como 
herramienta de gestión, orientándola hacia el sentido deseado. Según el uso hecho, 
la cultura de empresa puede favorecer la implicación de los miembros en su empresa 
o, todo lo contrario, ser un instrumento de gestión más peligroso porque menos 
explícito en cuanto a los objetivos buscados. 

Pero otros caminos son posibles, hasta ahora se los examino poco. 

Se trata de los que se sitúan en la línea de la reflexión sobre la nueva finalidad de la 
empresa, la cual, aliado de las funciones suyas, también podría planear llegar a ser 
un sitio donde se podrían arbitrar ciertas tensiones sociales originadas de situaciones 
que la empresa ha contribuido a preparar, llegar a ser un lugar donde el individuo se 
encontraría coherente con si mismo y con la sociedad; un sitio donde el hombre 
descubriría su importancia. 

De modo concreto, la empresa también sería un lugar de inserción social del individuo 
que trabaja, un puesto de participación en las decisiones estratégicas que lo atañen 
y un sitio de repartición del trabajo y de la formación. 

Cualquiera sea el camino escogido, inevitablemente, la empresa tendrá que interesar
se por el hombre que trabaja dentro de ella. 

6 

"' 



2. LA ESCUELA Y SUS ESTRATEGIAS 

A dichas necesidades nuevas, la escuela tiene que proponer respuestas adecuadas. 
Se puede responder una vez tras otra, según las circunstancias y, al fin, hallarse 
totalmente dejada atrás por los acontecimientos. También se pueden definir varias 
estrategias y escoger una o varias posiciones con arreglo a los medios disponibles. 

De modo general, tres tipos de estrategias pueden proyectarse: 

• Una estrategia local: 

El objetivo es responder lo mejor posible a las necesidades locales que acabamos 
de definir; 

• Una estrategia de red: 

El objetivo es incluír las escuelas que han logrado un umbral crítico suficiente en 
una red de relaciones y convenios de socios, la cual permite valorar las ventajas 
comparativas de cada una ; 

• Una estrategia internacional: 

El objetivo es inducir las escuelas a situarse en el nivel internacional, colaboran
do a la puesta en práctica de programas comunes. Por fin, dichos programas 
proponen formaciones de nivel internacional a participantes procedentes de varios 
países. 

No es nec'esario adoptar una estrategia única; una posición en un aspecto nunca 
es exclusiva de posición distinta en otro terreno y varias elecciones estratégicas 
pueden compaginarse. 

La estrategia local 

Para una escuela local, se trata de responder a las necesidades locales, proponiendo 
un producto adaptado a su mercado. 

Porque se halla en el principio de la formación, dicha estrategia local es muy 
importante y no se puede correr el riesgo de salir mal. 

En muchos casos, para coincidir, con las necesidades que acabamos de recordar, 
hará falta adaptar el contenido pedagógico. 
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Aliado de las asignaturas de base que mantienen su utilidad, el programa tendrá que 
incluir ciertos aspectos que, por suerte, no son siempre nuevos. 

Se piensa 

• En una formación lingüistica que permita la apertura cultural; 

En una capacitación a la síntesis, que permita que el especialista se dedique a 
los asuntos generales; 

En la creación o el fortalecimiento de ejes portadores tales como 

• La gestión social o todo lo que atañe al hombre en la empresa; 

• La gestión de una cartera tecnológica que permita tener en cuenta apremios de 
esta clase en. las decisiones de gestión; 

• Y la formación a la estrategia, que favorezca el dominio del cambio. 

Acertar en una estrategia de ese tipo supone la reunión de ciertas condiciones. 

La escuela tiene que poder disponer de herramientas pedagógicas performantes y de 
espacios suficientes. De veras, es un problema de escala y el fortalecimiento de la 
competencia, también en la enseñanza, puede ser fatal a las entidades que no 
dispongan de una masa crítica suficiente. 

Más allá de esos medios concretos, la escuela ha de tener gran capacidad de ponerse 
en tela de juicio. El mundo de las certidumbres está detrás de nosotros y a una 
enseñanza incapaz de renovarse se la destina a dejarse atrás. 

Dicha función crítica se apoyará en un potencial de investigación. En efecto, sólo un 
esfuerzo de investigación aplicada puede garantizar la supervivencia intelectual del 
profesorado, la renovación de los contenidos pedagógicos y la adaptación de la 
formación a las realidades contemporáneas. 

Al fin y al cabo, parece útil prever cierto número de acciones de acompañamiento, 
destinadas a ampliar la cartera de productos que una escuela ofrece a su entorno. La 
elección de dichas acciones depende de las circunstancias y del propio contexto de 
cada escuela. Entre otras cosas, apunta a reforzar la fijación local y a multiplicar los 
lugares y las formas de contacto entre una escuela y su terreno de implantación. 
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La estrategia de red 

En ese caso, la escuela que participa en la red se queda nacional y, en principio, se 
dirige a un público del mismo país: 

Propone (o impone) a sus estudiantes y a sus profesores sacar provecho de las 
ventajas de la apertura internacional, merced a un programa de intercambio entre 
escuelas de distintos países. 

Las setíales del mercado, por supuesto, son favorables a esa clase de acciones. En 
efecto, las empresas piden diplomados cada vez más abiertos a las realidades 
internacionales, políticas de fomento a la movilidad se colocan ahora, tal el programa 
ERASMUS de la CEE; y las propias escuelas multiplican los contactos en dicha 
dirección. 

También en dicho caso, ciertas condiciones se requieren. 

La primera es sin duda que la escuela defina una política global de movilidad y de 
intercambios que integre las diferentes formas de movilidad que apli9a. 

Dicha estrategia supone, desde luego, una gran flexibilidad de funcionamiento que 
tiene que ser compatible con las exigencias de la apertura internacional : se trata sobre 
todo de los problemas de flexibilidad de horarios y de compatibilidad de los programas. 
Soluciones pueden encontrarse en la elaboración de trámite de equivalencia , pero 
esas, muchas veces, van más allá de la competencia de las escuelas solas. 

Por último, implica también que corresponda la elección de los socios con ciertos 
criterios, tanto para sortear desequilibrios entre participantes de niveles demasiado 
diferentes, como para sacar el mejor partido de las ventajas comparativas de unos y 
de otros. Además, la elección puede plantearse entre una red más abierta que 
favorezca una apertura amplia, y una red más selectiva que favorezca la imagen de 
marca. 

La estrategia Internacional 

Se trata ahora de dejar atrás el ámbito nacional. Una escuela o una asociación de 
varias escuelas pertenecientes a diferentes países van a proponer un programa 
internacional destinado a un público también internacional. 

En dicho caso, lo que se podría llamar aún las setíales del mercado diverge, pero 
indica donde están las apuestas de una posición específica. 
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De costumbre, los programas internacionales se sitúan en un nivel "post-grado". Se 
conocen los M.B.A. norteamericanos. En Europa, entre los más conocidos se 
recordará eiiNSEAD de Fontainebleau (Francia) , la "London Business School" o los 
dos programas suizos (IMEDE y IMI) que se agruparon el afio pasado. 

Esa costumbre no tiene que constituir una norma absoluta. Sólo una minoría de 
t;tulados prosiguen sus estudios en un programa "post-grado". En la mayoría de los 
casos, los que reclutan las empresas, nacionales o internacionales, son diplomados 
que han terminado una formación inicial. En este nivel de formación, son muy escasos 
los programas que salen del ámbito nacional. 

Existen unas escuelas de implantación múltiple, que imponen que sus estudiantes 
asistan a sus clases en varios países. 

Aún existen otras que han desarrollado un programa internacional basado en 
acuerdos entre varias instituciones. Los estudiantes que participan en este programa 
han de asistir a una parte de su formación en varios países. El caso más interesante 
es el que desarrolló la Escuela HEC de París. Esta escuela concluyó acuerdos con 
varias instituciones ESADE en Barcelona, BOCCONI en Milano, la Universidad de 
Colonia, el lAG de la Universidad Católica de Louvain la Nueva en Bélgica, y la 
Universidad Erasmus en Rotterdam agrupados dentro de la CEMS (Community of 
European Management Schools). 

Dicha iniciativa ha coincidido con otra, más política. La Comunidad Europea ha 
encomendado a varias universidades, la elaboración de programas comunes de 
formación en el nivel europeo (E. C. T. S.). Por la formación a la gestión allí, se hallan 
entre otras, el mismo lAG de Louvain la Nueva, Frankfurt, Barcelona, Kóbenhaven, 
Nancy 11, Luiss en Roma, Lancaster, etc. 

Dichas agrupaciones de escuelas de gestión se encuentran en posición bastante 
adecuada como para presentar, en el nivel formativo inicial, el primer programa de 
gestión verdaderamente europeo; y que unas de ellas tengan de prima, la etiqueta 
C. E. E. 

En el momento en cual empieza a incrementarse una demanda de titulación interna
cional verdadera, ¿van a quedarse inactivas, las demás escuelas de gestión? Si no 
quieren llegar atrasadas a los últimos puestos, urge que ciertas asocien sus esfuerzos 
para proponer también programas internacionales, generales o limitados en un 
terreno específico. 

Esa toma de posición internacional representa, en realidad, un salto cualitativo 
importante y no podremos proyectarlo sin que estén realizadas un mínimo de 
adaptaciones importantes. 
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Más allá del tamaño, hay el problema de calidad: la opción europea induce a pedir 
mucho más a los profesores atañidos. 

Una de las primeras cuestiones que se plantean concierne la cualificación del 
profesorado. Las empresas que se encuentren en el mercado único tendrán que 
reforzar su competitividad. Es lo mismo por los profesores, cuando estén ubicados 
en el mercado europeo de la formación; deberán alcanzar un nivel cualitativo superior 
a ese que exigía el ámbito nacional. Aquí se plantean las importantes cuestiones de 
reclutamiento y sueldo del profesorado, la de su formación y la de la evaluación de los 
resultados . 

También se les pedirá a estos profesores un excepcional esfuerzo de apertura 
europea. Si quieren transmitir una formación europea, han de ser capaces de 
empellarse en tareas pedagógicas y en investigaciones llevadas a cabo en el ámbito 
europeo. Quizás haga falta inventar nuevas formas de cooperación entre los 
profesores de gestión y las empresas europeas. Pero, de manera general, se inducirá 
a la Escuela a traer su contribución a una reflexión crítica sobre el desarrollo de un 
modelo europeo de gestión y a la elaboración de herramientas nuevas que exige dicho 
desarrollo. 

Por fin, se planteará el problema de ampliación, pues no se puede prever la 
construcción europea con los únicos profesores nacionales. Escoger una opción 
europea, también es buscar los medios para tener, a plazo, un cuerpo docente 
parcialmente europeo. 

Esas condiciones son exigentes y pocas instituciones podrán movilizar tales recursos. 
Pero, como en.cualquier estrategia, sería muy peligroso elegir una posición sin darse 
los medios de alcanzarla. 

Ese recorrido por la problemática actual de las escuelas europeas de gestión casi 
alcanza su meta y me gustaría proponerles dos reflexiones a modo de conclusión. 

La primera es que dichas escuelas se enfrentan ahora con un doble reto: el que 
proviene de las mutaciones de la sociedad y de la empresa y el que viene del mismo 
mundo de la formación. 

La respuesta al primer desafío se encuentra en una adaptación cualitativa que, sin 
duda, sacará la flor y la nata de las escuelas. 

Frente al segundo reto , la respuesta pide un salto cualitativo que pocas escuelas 
podrán permitirse. 
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Esos cambios son importantes, pues la Europa de la formación también se hará un 
poco por Decretos (que llamamos Directivas) y mucho por iniciativas personales. 
Dentro de poco volverá el momento en el que el estudiante pueda escoger el programa 
que mejor corresponda con sus preocupaciones. Pero en cambio de lo que ocurría 
en la universidad europea de la edad media, ya nos podemos alegrar que dicha 
elección se ofrezca a mucho más personas. 

El modo de progresar que hemos seguido llama otra reflexión. 

En cualquier momento, vimos hasta que punto la Escuela está en la sociedad. Difunde 
saberes y tino útiles a la inserción social de sus diplomados. Sin embargo, al mismo 
tiempo, produce algo nuevo cuando hace falta convertir un saber nuevo en acciones 
o cuando la realidad concreta pide nuevo tino. 

Dicha función necesaria en cualquier momento, se vuelve esencial en período de 
mutación. La sociedad europea se busca y a la Escuela se le llama hoy a que 
contribuya en la definición de un plan de sociedad. 

Las actuales tendencias bien enseñan que Europa se quiere eficaz y humana a la vez. 
Se ha pensado en olvidar lo social y él se ha impuesto con fuerza. Vean lo que ocurrió 
en la empresa, o en la construcción europea. 

Estaría en honor de nuestras escuelas de administración si contribuyeran a reconciliar 
esas dos tendencias y a recordar que es el hombre que hace la economía y que, al 
mismo tiempo, la economía se hace a favor del hombre. 
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La Adaptación de las Universidades Europeas frente a la 
Globalización de los Negocios y el Desarrollo de la 

Comunidad Europea 

James Bell 
Profesor Universidad de Ulster, Irlanda 

Efectuaré ésta presentación concentrándome en los tres temas siguientes: 

• El primero, es la globalización de los negocios y algunas tendencias para el futuro. 
Esta globalización toca a todos los países e influye las estrategias adaptadas por 
sus empresas. 

• El segundo, es el impacto, actual y previsto, del desarrollo de la Comunidad 
Europea sobre las estrategias de las empresas europeas, y también de esas 
localizadas fuera de la Comunidad. 

• El tercer tema será la respuesta de las universidades europeas frente a éstos 
desafíos, que tal vez pueda servir también de ejemplo para universidades en otras 
partes del mundo, inclusive en América Latina. 

La globallzaclón de los negocios 

La globalización de los negocios es, sin duda, el fenómeno económico más importante 
de los últimos treinta afios. Desde 1965, cuando el valor del comercio internacional 
fue de $185-bns., llegamos a un nivel previsto de más de $3000 bns en 1989. Además 
la exportación de servicios deberá sobrepasar los $600 bns. por primera vez, en el 
presente al'lo (1989) . El crecimiento que ha ocurrido desde 1986, da esperanza que 
ya llegemos a superar algunos de los problemas que causaron la contracción 
económica,mundial durante la primera parte de esta década. 

En gran parte éste desarrollo se debe a las actividades y estrategias de las grandes 
empresas multinacionales. Sin embargo, debemos notar que respecto a sus inversio
nes extranjeras el cuadro ha cambiado: 

• Se observa el desarrollo de un patrón de inversión entre los países de la "triada", 
Europa, Japón y los EE.UU., ya que las decisiones son tomadas sobre la base de 
acceso al mercado. (Por ejemplo las inversiones de Toyota y Nissan en Inglaterra, 
los enlaces estratégicos entre Toyota y General Motors en EE.UU., la adquisición 
de la CBS por Sony, Morgan Grenfell comprada por Deutchebank y también los 
acuerdos que van formando diversas empresas europeas en muchos sectores). 
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• Se puede ver también que el Japón sigue invirtiendo, y ganando más participación 
del mercado, no sólo en las otras regiones de la "triada", sino también en todo el 
mundo. 

• Se puede notar la influencia de la inversión y tecnología japonesa sobre las 
actividades de los países "tigres" de la región ASEAN, (Korea, Hong Kong, 
Singapura, Taiwán y Tailandia). Estos países ya hacen una competencia desen
frenada no sólo en las tecnologías de base, sino también en las tecnologías 
avanzadas (por ejemplo Hyundai, Daewoo etc.). 

Otras tendencias que han mudado el cuadro son la declinación de las industrias 
pesadas, la evolución de las tecnologías avanzadas, y el crecimiento de los sectores 
de servicio. Estos cambios resultan en niveles de inversiones más bajos y, que por 
necesidad tienen un enfoque geográfico orientado al"mercado interno" de la "triada" . 

Estas condiciones presentan dificultades para los países "fuera del juego": 

En primer lugar resultará más difícil atraer las inversiones multinacionales, y 
además nuevos proyectos serán niás pequeños. 

En segundo lugar, hay un gran peligro que mercados establecidos, como los 
EE.UU. se volverán más proteccionistas a causa del desequilibrio en su balanza 
de comercio con otros países, como por ejemplo el Japón, Taiwán y Korea. 

En tercer lugar, resulta muy difícil competir en la tecnología avanzada contra 
países que ya tienen la pericia y una base bien establecida. 

Sin duda, para éstos países, el desarrollo económico tendrá que ser fundado 
principalmente con base a las empresas pequeñas y medianas locales. También será 
importante desenvolver nuevos mercados, y pienso que la Comunidad Europea 
ofrece buen potencial. 

En cuanto al desarrollo de la industria avanzada será importante lograr acuerdos para 
trasladar la tecnología de una manera que pueda evitar mayores inversiones. Es 
también importante reconocer que hay buenas oportunidades para añadir valor en el 
sector agrícola, ya que el Japón y muchos países europeos son mayores importadores 
de tales productos. 

La comunidad europea 

El segundo elemento de este telón de fondo es el desarrollo de la Comunidad Europea. 
Se debe decir que Europa aún no está totalmente unificada o integrada, pero la 
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intención de llegar a este punto es manifestado por la puesta en marcha de más de 
300 reglamentos europeos. En realidad, no pensamos que llegaremos a votar todos 
antes de 1992, pero hasta ahora más o menos 150 de ellos han sido adoptados con 
la intención de reducir las barreras físicas, técnicas y fiscales. La normalización de 
standards técnicos y la unificación de las normas de salud y seguridad están bien 
avanzados. Cada vez más intentamos pasar de la noción de armonización de las le
gislaciones al reconocimiento recíproco . 

Todo ésto deberá facilitar bastante el comercio entre los países miembros. El 
beneficio previsto, según los estudios de "Cecchini", será un aumento en el producto 
nacional europeo de 4 a 6%. Sin embargo, debernos reconocer algunos puntos 
claves: 

• En primer lugar, no será posible crear una unificación completa, dadas las 
diferencias de cultura e idioma. 

• En segundo lugar, muchos de los intentos resultarán difíciles a causa de diferen
cias políticas, por ejemplo, las deliberaciones actuales sobre un banco central 
europeo y la unión monetaria. 

• En tercer lugar, se espera que, a corto plazo, más o menos 500.000 trabajadores 
estarán desocupados a causa de reformas y cambios estructurales en la industria. 
En éste sentido, habrán implicaciones sociales que tendrán que ser reconocidas. 

• En cuarto lugar, algunos de los países periféricos, tienen una cierta inquietud de 
que el desarrollo del mercado interno les dejará en peores condiciones para 
competir c9ntra sus vecinos más poderosos, o para combatir las actividades y 
estrategias de las grandes empresas. Esto a pesar del apoyo financiero ofrecido 
por la comunidad a las regiones con menos ventaja. 

Se puede ver,
1
entonces, que el desenvolvimiento de la comunidad europea es un gran 

desafío para las empresas europeas: 

• Ofrece mayores economías de producción con la normalización de standards 
técnicos y la armonización de las legislaciones. Esto facilitará en el movimiento de 
productos, seNicios y recursos humanos por toda la comunidad para crear un 
mercado "doméstico" de 280 millones de consumidores. 
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Ayuda a mantener la comunidad como una economía de primera fila en cuanto al 
Ciesarrollo de las nuevas industrias de las telecomunicaciones, la telemática y las 
biotecnologías. No queremos perder la batalla contra los japoneses como fue el 
caso en la electrónica, o contra los americanos, como aconteció con los ordena
dores industriales. Una comunidad "integrada" ayudará a nuestros esfuerzos, 
aumentará al nivel de colaboración entre empresas auropeas en el desarrollo de 
nuevos productos y mercados. (Por ejemplo desde 1985, se han montado más de 
300 proyectos de colaboración entre 1600 empresas en las tecnologías avanza
das, y también van adelante 450 proyectos en la computación y la informática). 

Ofrece buenas posibilidades de realizar grandes proyectos para mejorar la 
infraestructura de transportes y telecomunicaciones como, por ejemplo, el túnel 
debajo de la Mancha o la Red Digital de Servicios Integrados. Ofrece también 
oportunidades para competir con las mayores empresas mundiales, como, por 
ejemplo, Airbus con Boemg y McDonnell Douglas. 

En cuanto a los países fuera de la comunidad, no concuerdo con la visión norte
americana de la "fortaleza de Europa". Al contrario, pienso que la armonización 
ayudará a las empresas extranjeras que quieren participar en el mercado. 

Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar al Brasil, y estaba muy impresio
nado con el número de empresas brasileras que han hecho, o están p lanificando, 
acuerdos con empresas europeas para disfrutar del mercado. 

Pienso también que para los países de Iatinoamérica la entrada será más fácil , dado 
los enlaces históricos, elementos culturales similares, e idiomas comunes. Con la 
normalización será posible , por ejemplo, ingresar al mercado español o portugués en 
primer lugar, y establecer una base para avanzar al resto del mercado. 

Otro cambio precipitado es la marcha hacia la democracia de los países del bloque 
soviético. Siguiendo el camino hacia "glasnost" y "perestroika" iniciado bajo Gorba
chov en la Unión Soviética, hemos visto mudanzas tremendas en la situación política 
de Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria y Checoeslovaquia en los últimos 
días. 

Es tal vez muy temprano para analizar el impacto de éstos acontecimientos históricos 
pero, sin duda, tendrán importancia mayor, no solo en cuanto a actitudes políticas en 
la comunidad europea, sino también en relación al comercio exterior. 
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Todos éstos acontecimientos presentan grandes desafíos para las empresas euro
peas. Ellas tendrán que reaccionar con más velocidad. Se debe notar que mientras 
que el progreso fenomenal del Japón refleja una actuación fuerte, también demuestra 
las faltas de sus competidores. Las empresas japonesas adoptaron una postura 
flexible en cuanto al desarrollo de nuevos productos, el desenvolvimiento de nuevos 
mercados y la aplicación de recursos financieros a largo plazo. Mientras tanto las 
empresas americanas y europeas se preocuparon con la planificación, adoptaron 
estrategias para evitar el riesgo, se osificaron, y por fin llegaron a perder el mercado. 

Creo que las actitudes de las empresas europeas comienzan a mudar. Ya no respetan 
mucho las previsiones y van abandonando el concepto de la planificación. En su lugar 
comienzan a trabajar más sobre escenarios, suponiendo las varias posibilidades, 
anticipando· los acontecimientos, y preparándose para cambiar de dirección rápida
mente, en fin, dispuestas a todo. 

Las grandes empresas activas van desarrollando recursos claves para mejorar su 
actuación. Recursos humanos, preparados y dispuestos para captar la oportunidad 
cuando se presenta, capaces de emprender negocios en EE.UU., de negociar con los 
japoneses, de establecer acuerdos en América Latina o los países ASEAN. También 
van desarrollando recursos en relaciones financieras y políticas ya que las finanzas 
y las actitudes políticas dominan a la industria. 

Estos son recursos de reacción rápida, las empresas tendrán que estar listas para 
reaccionar con más rapidez que sus competidores, tendrán que asumir el riesgo, 
conscientes de que es mejor estar aproximadamente en lo justo que rigurosamente 
demasiado tarde. En cuanto a las empresas pequetías y medianas, ellas también 
tendrán que r~accionar con más rapidez , pero con menos recursos disponibles. En 
tales casos creo que las universidades tienen el deber de darles más apoyo. Vo lveré 
a este tema dentro de poco. 

En estas circynstancias, los futuros líderes del comercio tendrán que ser estrategas 
y tener una visión del futuro y una anticipación del riesgo. Además de todo, tendrán 
que tener un enfoque internacional. Creo que es nuestro deber como profesores 
profesionales de encargarnos de facilitar la formación de líderes que piensen, yse 
comporten, de tal manera. 

La respuesta de las universidades europeas 

Examinaremos ahora la adaptación de las universidades europeas frente a éstos 
desafíos. Es muy significativa la tremenda voluntad hacia la europeización y la 
globalización de la educación y la enseñanza. Todas las universidades europeas 
hacen un gran esfuerzo para asegurar que sus estudiantes tengan una visión más 
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amplia. Muchas de ellas tienen acuerdos, intercambios de estudiantes y catedráticos, 
y proyectos de investigación con otras universidades en la Comunidad. 

Reciben también un apoyo fuerte de la Comisión Europea. Por ejemplo, el acuerdo 
ERASMUS intenta asegurar que 25.000 estudiantes tengan la oportunidad de tomar 
cursos en otras universidades en los países miembros. Además pretende desarrollar 
la colaboración a nivel universitario. Entre 1987-1990 ERAS MUS recibirá 85 millones 
de ECU de la Comisión para su desenvolvimiento. 

Otra iniciativa es el proyecto COMETT, un proyecto común de investigación univer
sitaria entre varios países europeos, entre universidades por un lado, y universidades 
y empresas por otro. Este proyecto apoya el desenvolvimiento de redes de colabora
ción entre la industria y la educación. Entre 1987 y 1989 COM ETT también recibió 45 
millones de ECU de la Comisión y hace poco se anunció la segunda etapa que 
intentará dar más ayuda a las empresas pequeñas y medianas de 1990 en adelante. 

Participan las mayores Business School de Europa: INSEAD, IESE, BOCCONI, 
Londres, Bonn y Louvain. Todas ellas tienen conjuntos de investigación sobre la 
gestión de empresa que van estudiando los mismos problemas de expansión y de 
estrategia de empresa. 

Además de estos acuerdos, van desarrollándose muchos programas de e ntrenamien
to en idiomas, de estadías de trabajo y de intercambios culturales, no sólo a nivel 
universitario, pero siempre con un enfoque juvenil. De ésta manera, vamos cultivando 
una juventud más hábil, más aculturada, más consciente y con una visión más amplia. 

En cuanto a la capacidad científica de nuestras universidades, se nota más y más que 
los centros de investigación universitarios son considerados por los industriales como 
un yacimiento de competencias tecnológicas y científicas que deben ser financiados 
y explotados. Así se ve florecer parques tecnológicos y ciudades científicas alrededor 
de las universidades, construidas por las empresas que utilizan los laboratorios 
universitarios. 

Con respecto a la formación de los empresarios, durante muchos años, como en los 
EE.UU., definimos la gestión profesional como un conjunto de métodos y de herra
mientas. Pasamos años enseñando la planificación, marketing, finanza, 
contabilidad, etc. con rigor, y claro que son elementos muy importantes. Sin embargo, 
en los últimos años, estudios en los EE.UU. y Europa han criticado ferozmente las 
actividades de los Business School y las maneras de enseñanza. 
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Las fallas, según los estudios de Constable (1987), Handy (1988), Portery McKibben 
(1988) y Verlander (1989) son las siguientes: 

• La enseñanza es muy teórica , aislada de la práctica y la realidad del mundo de los 
negocios. 

• Los programas no integran bien a los elementos funcionales. 

Los programas no consideran las necesidades del individuo, no animan la 
participación y tampoco dan énfasis al desarrollo personal. 

• Hace fal.ta un enfoque internacional. 

• La ensef'lanza tiene enfoque de la gran empresa, pero como muchos de los 
estudiantes trabajarán en empresas pequeñas, ésto puede crear ambiciones y 
esperanzas falsas. 

Nos damos cuenta de que tenemos que formar nuestros estudiantes de una manera 
menos tecnocrática y creo que hay dos tendencias de enseñanza que llegan a tener 
importancia. 

La primera es el reconocimiento de que además de enseñar los métodos y las 
herramientas, debemos también desarrollar el carácter. Además de ser dirigentes 
profesionales capaces de utilizar tales métodos, los empresarios del futuro tendrán 
que ser capaces de dar inspiración y liderazgo. Tendrán que conocer los sistemas de 
valor, las virtudes morales y el sentido de la autoridad. También tendrán la visión de 
que el progreso económico debe de avanzar en una manera legítima con conciencia 
a los ideales humanos, los deberes sociales y la calidad de la vida. 

En esta perspectiva, algunas de las más destacadas universidades en europa han 
lanzado un movimiento que se llama "Empresa y Humanismo" o "Back to the Classics" 
que obligará a los organizadores de Business School a incluir en sus programas y 
currículum la comprensión profunda de ciertos autores clásicos. 

Este movimiento pretende acertar cuál es la función principal de la empresa en la 
sociedad. Es hacer ganancia? Es contribuir al progreso técnico y económico? Son 
éstos objetivos un fin en sí o son sólamente una de las llaves para abrir la puerta a una 
visión social más amplia? 
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La segunda tendencia es que la ensefíanza debe ser más prágmatica. Es decir, que 
debemos de darles a los estudiantes la oportunidad de comprobar las teorías y utilizar 
los métodos y las herramientas en situaciones prácticas durante los programas de 
estudio. Daré como ejemplo unas actividades que vamos desarrollando en Irlanda. 

En la Universidad de Ulster, donde trabajo , tenemos dos programas a nivel de 
postgrado, un Master de Gestión de Empresa Internacional y un Master en Marketing. 
Ambos pretenden ensenar los métodos de una manera rigurosa, pero también ponen 
mucho énfasis sobre los aspectos prácticos. Hemos desarrollado proyectos de 
investigación de mercados internacionales conducidos a favor de empresas irlande
sas. Estos proyectos son financiados por las empresas y también reciben apoyo del 
gobierno. En los últimos siete a tíos, los estudiantes han tenido la oportunidad de hacer 
trabajos de campo en Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, los EE.UU. y el Canadá, 
Malasia, Tailandia, Japón y Arabia Saudita. Al completar las investigaciones prepa- • 
ran planes estratégicos para ayudar a las empresas en el desenvolvimiento de los 
mercados. 

Para los estudiantes, éstas actividades son muy provechosas, además de tener un 
enfoque internacional, ayudan en la integración de los elementos funcionales y 
también exigen la aplicación de la teoría en una situación practica. Como son 
proyectos de equipo, también aprenden algo sobre los comportamientos de coopera
ción, el liderazgo y la responsabilidad. La oportunidad de hacer un trabajo para una 
empresa pequena o mediana también es muy educativo porque da una buena 
perspectiva de los problemas y dificultades que ellas enfrentan a causa de la falta de 
recursos. 

Las empresas que participan también reconocen los beneficios de tener el apoyo de 
la universidad para sus esfuerzos, porque esta ayuda es a un nivel muy práctico. En 
los últimos afíos se nota cada vez más el número de universidades que pretenden 
ofrecer programas similares con un enfoque pragmático. 

También apoyamos unos programas de gestión de la exportación desenvueltos en 
colaboración con los gobiernos de Irlanda del Norte y la República Irlandesa, el Centro 
de Gestión Internacional de la Universidad de Louvain , el Instituto Irlandés, también 
en Louvain, y consultores americanos. Hay dos programas que intentan dar apoyo 
a las empresas pequel'las y medianas Irlandesas en el desarrollo de nuevos merca
dos, uno enfoca a los mercados europeos, el otro a los EE.UU. y el Canadá. 

Cada empresa recibe un recién graduado, y durante una época de nueve meses, 
ambos participan en la investigación y desarrollo de un mercado. El graduado recibe 
entrenamiento en la universidad y en Louvain o Maine, después hace un trabajo de 
campo en Europa a los EE.UU. de aproximadamente seis meses. Al concluír el 
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programa, la empresa puede ofrecer trabajo permanente si está satisfecho con la 
ejecución del graduado. La empresa apoyada por el gobierno, que en turno recibe 
ayuda de la Comisión Europea, cubre los gastos y el costo máximo para la empresa 
es menos de $8000. 

En los últimos cinco aFlos, hemos tenido mucho éxito con estos programas: 

• Más de 200 empresas irlandesas han tenido la oportunidad de desarrollar nuevos 
mercados y muchas de ellas han obtenido buenos negocios. 

Más del 90% de las empresas ofrecieron trabajo a su graduado, 65% de ellos 
aceptaron la oferta, los otros también ganaron buen empleo. 

• A más largo plazo, también se va desarrollando una pericia de gestión internacio
nal en Irlanda que da mucha esperanza para el futuro. 

Se puede ver, sin duda, que éstos programas apoyan bastante a las empresas 
pequeFlas y medianas porque proveen los recursos humanos y financieros, pero 
también son una manera muy eficaz de proveer una educación de amplia visión. 
Además, demuestran un alto nivel de colaboración entre la industria, el gobierno y las 
universidades. Este aspecto es muy importante, porque debemos reconocer que 
aunque el enfoque sea un poco diferente, todos logramos llegar al mismo punto, el 
progreso económico y social. 

Quisiera concluír con dos observaciones. La primera es, que a nivel de nuestros 
programas universitarios y especialmente en cuanto a la formación de los empresa
rios hacemos un gran esfuerzo en Europa para sobrepasar la tecnocracia del 
management sin hacerla desaparecer. Esta filosofía se demuestra en las tendencias 
hacia el humanismo y pragmatismo. Con esta actitud pensamos que será posible , 
enfrentar a los desafíos de la globalización. 

La segunda, es que reconocemos, que en un sistema global, los desafíos que 
enfrentamos son iguales a los suyos en América Latina. El propósito de nuestra visita 
aquí es de recibir de ustedes la mano de amistad y de colaboración, la Comunidad 
Europea desea desarrollar esta amistad, deseamos también colaborar con ustedes 
para llegar juntos a un punto más alto. 
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PANEL 
Doctor Marco Palacios* 

Me voy a referir al tema de la internacionalización, desde la perspectiva colombiana 
sin circunscribirlo a la problemática que se relaciona específicamente con la enserian
za de las ciencias económicas, el derecho, la administración, etc, sino en lo que hace 
referencia, en terminas globales, a su relación con la universidad como tal, y en lo que 
estamos viendo sobre el fenómeno de la internacionalización creciente del mundo. 

Uno de los impactos más importantes de la revolución tecnológica que vivimos, es que 
ha convertido al conocimiento pertinente, en un bien económico o en una fuerza 
productiva de gran poder liberador. El conocimiento como tal, tiene una importancia 
excepcional, quizás como nunca antes en la historia de la humanidad. 

Dado el cambio tan vertiginoso de la revolución tecnológica, los conocimientos se 
vuelven cada vez más. obsoletos, de suerte que en la actualidad ya no es claro que 
la educación superior sea una etapa de la vida de la persona. La educación y la 
renovación permanente de los conocimientos es lo que está en el orden del día. Esta 
nueva visión plantea a las instituciones universitarias, el reto de generar programas 
de educación permanente por un lado, y el de actualizar a sus profesores por el otro. 

Estos dos elementos se combinan con otros que están subyacentes. El primero sobre 
el cual quiero llamar la atención, es que este tipo de educación en el mundo, la que 
he llamado la educación pertinente, es cada día más inalcanzable porque tanto los 
insumes como los profesores de alto nivel son costosos; las infraestructuras que se 
requieren y que deben ser actualizadas, el equipamiento de las universidades, sus 
bibliotecas, laboratorios, etc, también quedan obsoletos y se deben renovar perma
nentemente. 

Esto, obviamente se plantea para una educación de alto nivel, porque sin ella, el 
producto de la universidad, cualquiera que el sea, por ejemplo el conocimiento en sí 
mismo, los profesionales que egresan de dichos planteles o los investigadores que 
forma para retroalimentar el sistema, si no es de buena calidad no es competitivo, y 
si no lo es, no estamos hablando el mismo lenguaje. Hacemos alusión a una 
universidad que va a tener un impacto en la modernización del país, y ese país en el 
mundo de hoy tiene de alguna manera que ser competitivo. Es el gran reto que se le 
plantea a las universidades. 
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Las universidades que hacen parte del grupo de Coimbra, son antiguas; son 
corporaciones medievales con gran fuerza cultural interna, que las asocia más al 
corporativismo que al mundo competitivo; problema que conocemos muy bien en 
Colombia. 

Los costos son más altos en unas áreas que en otras, como es el caso de las ciencias 
básicas. Estos costos se pueden aminorar un poco con la misma revolución 
tecnológica, la telemática y con las nuevas tecnologías educativas que pueden 
razonablemente permitir que con un grupo de docentes que sepan manejarlas, se 
genere una educación de alta calidad en las universidades para un número mayor de 
estudiantes, y se puedan implantar métodos desescolarizados. La telemática, las 
teleconferencias, las redes internacionales que comunican a un número considerable 
de académicos del mundo con instituciones universitarias, como en el caso de 
Colombia, la red CIDES que va a crear un banco de datos bibliográficos, permiten 
reducir los costos y ubicarnos en el mundo. 

En ese sentido, la universidad, las instituciones y los organismos estatales que 
regulan y controlan las universidades, deben cambiar completamente el enfoque y la 
legislación en los próximos años, porque se requiere una universidad más abierta a 
las demandas sociales, a las demandas del entorno inmediato, y a lo que acontece 
realmente en el mundo. Estos requerimientos son de órden ético, político, ecológico, 
etc; elementos que deben involucrarse en la modernización de los planes de 
ensefíanza de las ciencias de la biología, de la salud, o de las ingenierías, por el 
impacto que la tecnología puede tener sobre el medio ambiente. 

Por otro lado, la universidad en Colombia, tiene que reconocer que al tiempo que el 
mundo se internacionaliza, la gente más calificada debe ser de alguna manera 
políglota o tener una vocación hacia ello. La universidad monolingüista tiene que 
desaparecer porque no es pertinente. Esto conlleva una serie de implicaciones de 
orden cultural, de cambios en los programas del bachillerato, etc, pero es obvio que 
hacia el futuro no podemos pensar en una universidad que ofrezca conocimientos 
solamente en nuestro idioma. 

Aún cuando estas afirmaciones parezcan elementales, van más allá; las universida
des tienen que estar más abiertas a la transferencia de los conocimientos, transferen
cias que pueden venir de muchas partes, de los planes europeos como el "Erasmus", 
etc. 

23 



Hay dos aspectos que quiero destacar respecto a la apertura de la universidad, aparte 
de la cooperación internacional. 

1. Apertura hacia la industria: Es obvio que las universidades que adelantan investi
gación básica y que tienen escuelas tecnológicas o facultades de ingeniería 
avanzadas, poseen una oferta de conocimientos que en un momento determinado 
pueden servir a la industria, y permitir que sus ofertas se adapten a los requerimien
tos e innovaciones tecnológicas especialmente. Hay que crear medios institucio
nales, fundaciones, centros de transferencia tecnológica, que vinculen más a las 
industrias y a los empresarios con lo que hace la universidad. En Colombia donde 
no existe esa tradición, puede ser traumático tanto para la universidad, como para 
un grupo de profesores que consideran que la torre de marfil es lo ideal porque el 
conocimiento "per-se" es lo que importa, aunque aceptamos que la investigación 
básica y de largo plazo, no puede descuidarse. 

Algunos profesores tendrían más oportunidad en el mercado que se abriría, si la 
industria se interesa. En Colombia es hora de que las facultades, que ciertamente 
producen tecnología que muchas veces la industria no conoce, se vinculen a través 
de una serie de mecanismos institucionales que le permita también a las universida
des financiar parte de la investigación. 

Respecto a los costos futuros , pier:so que para nuestro país será difícil asumirlos 
porque tenemos un estado endeudado, fiscalmente pobre. Nuestra sociedad no es 
económicamente solvente como para asumir los costos reales de los programas 
pertinentes, en términos de educación superior. Quizás se logre algo a través del 
crédito externo. 

Cuando planteo esto, digo que la matrícula va a aumentar sin duda alguna porque es 
la tendencia demográfica, una tendencia democrática y política, y por otro lado, hablo 
de los costos reales per-cápita de los estudiantes. No creo que los que tenemos ahora 
se puedan mantener. Hay que hacer más rentables los costos socialmente. 

2. Quiero retomar algo importante que dijo hace poco el rector de la universidad de 
Alcalá de Henares, quien decía que dentro de un esquema imperialista se daban 
inversiones en petróleo, pero nunca las grandes universidades norteamericanas 
habían puesto sucursales en países de América Latina o en países de poco 
desarrollo relativo. De ahí la importancia de la apertura porque con recursos 
propios es muy difícil obtener una buena enseñanza y una educación de excelen
cia en las diferentes áreas de la ciencia, aún estableciendo consorcios con 
diversas üniversidades latinoamericanas. Se debe pensar con mayor proyección 
a nivel mundial, no a nivel de parroquia o región. 
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Las legislaciones y las universidades van a tener que abrirse mucho más, e invitar a 
universidades extranjeras para que pongan sus sedes en nuestro país, con toda la 
infraestructura y el estilo completo de enset'lanza. En la década que entra, en 
Colombia va a ser pertinente la pregunta que formulo desde ahora: ¿Vale la pena 
construir todos los programas en este país si se está hablando de buena calidad, o 
finalmente habrá algunos programas que no se podrán armar y tendremos que hacer 
planes de formación del recurso humano que debe ser necesariamente en los países 
donde ya está la infraestructura, el estilo y la tradición?. 

Sin el cambio de mentalidad y la reflexión permanente sobre los problemas existentes, 
dentro de diez años estaremos más rezagados de lo que estamos hoy, que es 
bastante. 
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Profesor Manuel Rodrlguez* 

Me voy a referir fundamentalmente al tema de la globalización de la economía y la 
forma cómo las facultades de administración colombianas la están, o no, enfrentando 
en términos de sus currículos. 

Parto del supuesto de que de alguna manera nos afecta la globalización de la 
economía, pero dejo que los doctores Forero y Urrutia se encarguen del análisis del 
significado que tiene desde el punto de vista económico, y hasta donde y cómo, si es 
posible predecirlo, nos vamos a insertar en el proceso de globalización de la 
economía. 

Tanto el profesor Dupré como el profesor Bell se refirieron a las estrategias formativas 
que están siendo adoptadas por las escuelas de administración europeas para 
responder a los retos planteados por la globalización de la economía. Al escuchar 
sus conferencias, es evidente que estan intentando formar gerentes internacionales, 
es decir gerentes con capacidad de dirigir empresas que operan en un mercado global 
y/o en un mercado regional ampliado (el Mercado Común Europeo; el Mercado 
Norteamericano etc). En Colombia ese no es el reto para nuestras facultades de 
Administración. No tendría sentido diseñar programas como los dé INSEAD, o IMEDE 
dirigidos a formar" lnternational Managers".¿Por qué? La respuesta es obvia: Prác
ticamente no contamos con empresas que operen globalmente. Si formasemos 
"lnternational Managers" ellos tendrían que irse a trabajar al extranjero. Con ello 
naturalmente no estoy afirmando que ante la globalización de la economía nuestras 
facultades no tengan unos retos ante los cuales deban responder. Estoy simplemente 
afirmando que esos retos son, en buen grado, diferentes a los de las escuelas 
europeas. 

Colombia apenas se está planteando la apertura de su economía, como consecuen
cia de la creciente globalización generada por los países industrializados. El reto para 
nuestras facultades es, entonces, formar individuos que coadyuven a empujar esa 
apertura. Que en sus primeras etapas fundamentalmente significa: producir a precios 
competitivos y con stándares de calidad a nivel internacional y colocar nuestros 
productos en diversos mercados foráneos. Se trata , por ahora, de gerenciar empresas 
locales para que paulatinamente conquisten nuevos mercados por fuera del país y que 
estén en capacidad de competir con los productos importados. Nuestros gerentes han 
estado operando en los últimos cuarenta años en el contexto de un mercado protegido 
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en donde los valores clásicos del empresariado capitalista -la innovación, la produc
tividad, la eficacia, la toma de riesgos- han estado prácticamente ausentes. La 
ganancia y el éxito de las grandes empresas no han estado relacionadas, muy a 
menudo, con esos valores. La ganancia y el éxito han encontrado muy frecuentemeQ
te su explicación en el mercado protegido de la competencia de los bienes de consumo 
producidos en el exterior y en diversos privilegios asociados con la protección y la 
sobreregulación. 

Por lo anterior creo que las Facultades de Administración del país tienen como su gran 
primer reto ayudar a instaurar los valores clásicos del empresariado capitalista antes 
señalados. Eso en buena parte se lograría ofreciendo en nuestros pregrados y 
postgrados una educación en administración de alta calidad. Ello de por sí constituye 
un objetivo bien ambicioso. Recientemente terminé conjuntamente con los profesores 
Carlos Dávila y Luis E. Romero un estudio sobre el estado actual y perspectivas de 
la educación y la investigación en Administración en Colombia, encomendado por la 
Misión de Ciencia y Tecnología. Concluimos que la historia de los últimos veinte años 
de las facultades de administración miradas en su conjunto se sintetiza en "un gran 
crecimiento con precaria calidad". Se requiere entonces que adelantamos un gran 
esfuerzo para mejorar la calidad de educación en gerencia,lo que se constituye 
evidentemente en uno de los requisitos para una apertura internacional exitosa. 

Un segundo reto para nuestras facultades de administración es el de desarrollar 
programas para formar especialistas en negocios internacionales e implementar 
estrategias para impregnar los programas existentes de contenidos internacionales, 
teniendo como referencia el hecho mencionado de que no se trata de formar 
"internation·al managers", como las escuelas europeas, sino de formar individuos que 
estén en capacidad de jugar un pape l significativo en el proceso de apertura. 

Quién se desempeña en el ámbito de los negocios internacionales debe tener la 
capacidad para operar efectivamente en un entorno crecientemente multicultural y 
multilingüe. ¿Qué implica ello desde el punto de vista de la formación de los gerentes 
del futuro? Implica que las escuelas que se propongan incorporar la dimensión 
internacional, deben formar a los gerentes del mañana a través de sus programas de 
pregrado y magíster en administración en las siguientes habilidades: 

1. Habilidad para internacionalizar algunos de los conceptos y técnicas gerenciales 
que han sido fundamentalmente desarrolladas para fines domésticos. 

2. Un entendimiento del entorno, las instituciones y las prácticas de los negocios 
internacionales. 
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3. Una cierta sensibilidad cultural, un entendimiento de cómo funcionan otras culturas, 
cómo se comportan los individuos, las organizaciones, etc, inmersas en culturas 
diferentes a la propia. 

4. El dominio de lenguas extranjeras: es indispensable por lo menos conocer a 
fondouna lengua distinta a la nativa. 

5. Habilidades interpersonales para interactu.ar con individuos y grupos de otras 
culturas; por ejemplo, en el campo de la negociación tiene que haber personas 
queentiendan cómo negocian los japonenses o los coreanos, los venezolanos o los 
cubanos. 

La pregunta obvia sería entonces:¿ Existe en Colombia, en el campo de la formación 
de administradores, alguna de estas condiciones? En realidad el panorama es 
bastante desolador. 

En el mencionado estudio para la Misión Gubernamental de Ciencia y Tecnología, se 
realizó una encuesta dirigida a las trece principales escuelas de administración, de un 
total de cincuenta y dos que existen en el país. Se encontró que en la dimensión 
internacional, los programas de formación e investigación de dichas escuelas son 
insuficientes y guardan muy poca relación con el fenómeno de la globalización de la 
economía. Resulta preocupante ver como no contamos ni siquiera con programas que 
estudien las perspectivas ofrecidas por los mercados de los países vecinos a 
Colombia, y mucho menos los europeos, norteamericanos o los correspondientes a 
los cuatro dragones. 

Los cursos disciplinarios son fundamentalmente de carácter doméstico; se otorga 
muy poca atención al problema de las decisiones internacionales enfrentadas en el 
campo gerencial; se otorga poca atención al desarrollo de la sensibilidad cultural y el 
entendimiento de países y culturas extranjeras; se otorga muy poca o ninguna 
atención al estudio del entorno, las prácticas y las instituciones internacionales; se 
hace muy poco énfasis en el aprendizaje de una lengua extranjera; hay una escasa 
preocupación por la implementación de los conceptos y técnicas gerenciales en el 
mundo internacional real. 

A pesar de que existen esfuerzos meritorios en dos o tres de las escuelas de 
administración estudiadas con relación a algunas de aquellas dimensiones, no se 
podría afirmar que ellas tengan una estrategia internacional ambiciosa. 

28 



Esto se relaciona también con un fenómeno que se observó en el estudio; se trata del 
fuerte parroquialismo de las escuelas de administración colombianas, respecto a la 
conformación de su profesorado. Fuera de tres escuelas donde se concentran la casi 
totalidad de profesores de tiempo completo formados en el exterior, las otras diez 
prácticamente no tienen ninguno con esta formación; todos se han educado exclusi
vamente en Colombia, lo que crea enormes limitaciones, ya que difícilmente pueden 
tener una adecuada visión de la gerencia y los negocios a nivel internacional. 

Otro de los aspectos analizados fue el de los contactos internacionales de los 
profesores, que se expresan en los artículos publicados en revistas foráneas, o en su 
asistencia a congresos, conferencias y foros en el exterior, o su presencia como 
profesores visitantes. Se encontró también que ellos se concentran en dos o tres 
escuelas, y que hay muchas que no tienen ningún contacto internacional y por lo tanto 
están aisladas del resto del mundo. 

Vale la pena subrayar que, quienes escribimos el informe para la Misión de Ciencia 
y Tecnología, pensamos que hay formas de superar una situación que hoy, a nuestro 
juicio, es altamente preocupante en lo que se refiere al ámbito internacional o a la no 
existencia de una estrategia internacional en las principales facultades de administra
ción colombianas. Así por ejemplo, una de las recomendaciones hechas a la Misión 
de Ciencia y Tecnología, es la de considerar la urgencia de formar un grupo grande 
de profesores en el exterior en las principales escuelas de negocios de Europa, Japón, 
Corea, los Estados Unidos, etc, para tener una masa crítica en Colombia que participe 
activamente en la internacionalización de las facultades de administración del país. 
Esta recomendación se inserta en la más general de formar una masa crítica de 
profesores a nivel doctoral y de magíster, en las principales facu ltades a nivel 
internacional, como estrategia central para elevar la calidad de los estudios de 
administración en Colombia. 

Cuando invitaron a la Universidad de Los Andes para que su facultad de administra
ción tuviera l,Jn papel activo en la fundación del Círculo Europeo, aceptamos porque 
estos mecanismos se requieren en Co lombia para ayudar a solucionar, entre otros, 
la situación antes descrita que bien podría titularse "facultades de administración de 
espaldas a la internacionalización de la economía." Pienso que el Círculo Europeo, 
al congregar los exalumnos de universidades del viejo continente y el trabajar 
conjuntamente con Coimbra, podría jugar un papel importante es este y muchos otros 
retos generados para nuestro país por el fenómeno de la globalización. 
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Profesor. Clemente Forero* 

Quiero agradecer al grupo de Coimbra la oportunidad que le han dado a la facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional para presentar e l punto de vista 
colombiano, sobre los temas de la globalización. 

El fenómeno llamado globalización, viene aparejado con otras macrotendencias que 
es imposible dejar a un lado, cuando se hacen análisis como el que nos proponemos. 

En primer lugar, existen las rápidas transformaciones tecnológicas cuyo carácter y 
forma están cambiando las condiciones de la vida y la producción a nivel mundial; la 
globalización no se da por simple expansión de un sistema u organización económica 
que no ha tenido transformaciones, sino que aparejada a ella existe una transforma
ción tecnológica de mucha importancia. 

Esto tiene consecuencias muy especiales para países como los nuestros que han 
venido rezagados desde el punto de vista de su desarrollo económico y de su avance 
tecnológico, porque en cierta forma, si se mira un poco la historia, se encuentra que 
el proceso de países que han logrado pasar de estados relativamente atrasados de 
desarrollo a otros más avanzados, coinc iden generalmente con las grandes revolu
ciones tecnológicas. 

En segundo lugar está la tendencia hacia la flexibilidad de la manufactura, de la 
prestación de los seNicios, de los procesos de producción, de la organización social. 
Esta macrotendencia de la organización a nivel mundial, es importante tenerla en 
cuenta cuando se piensa en la formación de los estudiantes. 

En el plano económico, se está agudizando notablemente la competencia por los 
mercados internacionales y se está conformando un nuevo panorama internacional. 
Casi podemos decir, anticipándonos al escenario que nos espera en el futuro , que 
dentro de cinco o diez años no habrá dos bloques como los Estados Unidos o Rusia, 
sino otros múltiples supranacionales tales como: Canadá, Europa, con el mercado 
común europeo que ya ocupa el40% del comercio internacional ; los países llamados 
socialistas, La Unión Soviética, la Gran China, que involucra la China Continental y 
Taiwan y los países del sudeste asíatico. Al lado de estos quedarían algunas 
partículas flotantes en que se convertirían muchos de los países restantes del orbe. 

América Latina se ha quedado muy atrás y se puede decir que está "sola de sí misma". 
Las cifras que nos muestran la caída de la participación de América Latina y el Caribe 
en el comercio mundial, son elocuentes; hay aislamiento; quizá hay una pequeña 
excepción de un país que se encuentra no se sabe muy bien si dentro de esos grandes 
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bloques o en medio de las partículas flotantes, que es Brasil ; lo cierto es que dentro 
de este escenario me cuesta trabajo personalmente, a pesar de los deseos que 
tenemos todos los presentes, ver a Europa como el puente de América Latina para 
llegar al mundo. 

Si tratamos de caracterizar la pol ítica de esos bloques, nos damos cuenta que a lo que 
más se asemejan dentro de las categorías que se manejan en las ciencias económi
cas es lo que podría llamarse el neo-mercantilismo. Puede pensarse que se avecinan 
no tiempos de integración demasiado pacífica y armónica, sino más bien tiempos de 
confrontación entre esos grandes bloques. El papel de América Latina puede ser: O 
el de participante, si logra un cierto grado de integración, o el de simple espectador 
de los enfrentamientos que seguramente van a presentarse. 

En este escenario podemos decir que hay factores que son favorables a la integración 
de América Latina. Uno es de carácter objetivo, cuyo argumento se basa en el 
agotamiento de una fase de relativa artesanalización de los procesos. Durante la 
revolución científica, las escalas económicas de los procesos no son muy grandes 
porque hay una muy rápida renovación ; una vez se agota esta revolución tecnológica, 
comienzan a darse condiciones para que las economías de escala pesen como 
argumento económico favorable a la integración de los países. 

Hay también un elemento subjetivo que es el influjo ideológico de la integración 
europea que se manifiesta en forma muy activa en el escenario latinoamericano. En 
cierta forma podemos decir que de ese proyecto de integración de América Latina, 
depende buena parte de su supervivencia económica; sin embargo, esta integración 
no puede plantearse sobre las bases, por ejemplo, sobre las cuales se planteó el 
anterior proceso como fue el de la simple sustitución de importaciones. Las condicio
nes mundiales actualmente son muy distintas y es otro tipo de integración el que está 
a la orden del día. 

El destino de América Latina depende también de los proyectos nacionales de 
modernización que se presenten. Tanto en los proyectos de integración como en los 
proyectos nacionales, el papel de la ciencia y por lo tanto el papel de la universidad, 
es fundamental. Las universidades tienen que internacionalizarse, no sólo las colom
bianas, sino también las europeas y las del resto del mundo. La creación del 
conocimiento es cada vez más una empresa mundial; el científico, el pensador, el 
artista, no pueden sino proyectar su trabajo hacia lo universal. 
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En Colombia se están desarrollando, algunas estrategias tendientes a salir de ese 
aislamiento en que la universidad se ha mantenido en el pasado. Una de ellas, que 
coincide con la presentada por el profesor Dupréz, consiste en fortalecer la universi
dad internamente y proyectarla a través de redes, no solamente hacia lo internacional, 
sino también hacia la sociedad colombiana de la cual tradicionalmente ha estado 
aislada. 

Existe otra contribución de la unive rsidad al armónico desarrollo de las relaciones 
internacionales, que vale la pena tomar como conclusión. La academia es la más 
antigua de las internacionales, tiene sus canales que le son propios, que trascienden 
las fronteras nacionales y las alianzas políticas; tiene también su ética que es contraria 
a las verdades absolutas e inamovibles y está basada en el diálogo entre hombres, 
entre culturas y aún entre ideologías; es allí, donde frente a esa interpelación técnica 
que le hacen la empresa y la sociedad a la universidad, puede responder con sus 
propios planteamientos a través de su ética. 

Por eso celebro la iniciativa del grupo de Coimbra de establecer formalmente vínculos 
entre nuestras universidades. El escepticismo que quizá se pueda abrigar en relación 
con la integración de América Latina y Europa en materia económica a corto o 
mediano plazo, se desvanece un poco cuando se ven las posibilidades de la 
cooperación en el plano académico que tenemos ante nosotros. 
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Dr. Miguel Urrutla.* 

El futuro en el campo de la internacionalización de la economía no es muy claro, y no 
podemos estar seguros de que ésta se vaya a presentar. Pueden ocurrir, como hasta 
ahora lo han hecho, fenómenos diferentes como la regionalización o el proteccionismo 
en ciertos sectores. 

Donde sí se ha presentado sin lugar a dudas, es en el campo de la ciencia y la 
tecnología. Esta no es reciente , ocurre desde la época de la revolución industrial y es 
un hecho que hay que tener en cuenta para las políticas que se tomen en materia 
educativa. 

Una de las · características fundamentales ele las grandes universidades es "ser 
universales", en el sentido de tener estudiantes y profesores de diferentes naciona
lidades. Esa es, tal vez, una debilidad de la universidad colombiana; actualmente la 
universidad es puramente nacional. En primer lugar hay muy pocos estudiantes 
extranjeros, aspecto que preocupa, porque parte de la fuerza del avance del 
conocimiento se debe precisamente a la integración entre gentes de diferentes 
culturas y puntos de vista. 

El otro problema es que la universidad contrata profesores esencialmente colombia
nos. Esto no fue siempre así. Varios centros de excelencia en Colombia se desarro
llaron alrededor de grupos de profesores colombianos y extranjeros que le dieron un 
impulso muy grande al trabajo en algunas áreas de la ciencia y de las ciencias 
sociales. Muchos científicos europeos y norteamericanos vinieron a trabajar en 
nuestro país y participaron activamente en la creación de centros de excelencia. 
Desafortunadamente esto no ocurre ahora; nos estamos volviendo menos universa
les y la culpa' probablemente no es nuestra, sino de una falta de interés de las 
comunidades científicas de Europa, Norteamérica y Asia, por lo que se hace en 
Colombia. 

Colombia tuvo una gran influencia en el pensamiento económico; la obra de Albert 
Heichman, gran pensador del desarrollo económico, reconoce la influencia de nuestro 
país en su experiencia profesional. 

Otros economistas, tales como Carlos Díaz, Francois Bourguino, etc. también 
recibieron influencias positivas de la experiencia co lombiana. Las nuevas generacio
nes de profesores europeos no vienen a América Latina y a Colombia para obtener 
el conocimiento que los enriqueció a ellos y a la ciencia en general. Hay una pérdida 
de interés en las estructuras educativas de las universidades. 
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En el caso colombiano, la experiencia política e institucional francesa e inglesa, ha 
sido determinante en nuestra historia, gracias al valor del análisis comparativo. 

Tal vez ha llegado el momento de analizar con mayor detenimiento las experiencias 
de los países que tienen mercados limitados, con economías más pequef'las, que se 
asimilan más a las nuestras. Personalmente he encontrado muy fructífero el análisis 
comparativo con economías de mercado pequef'lo como Dinamarca, Portugal y 
Espaf'la, dados los vínculos históricos que tenemos, o economías que no han sido es
tudiadas. 

¿Será que debemos hacer sustitución de importaciones a ultranza en materia 
educativa? ¿Tenemos que tener todas las facultades, todas las ciencias desarrolla
das en escuelas de post-grado en un país como Colombia? Mi respuesta a esta 
reflexión es que lo que hemos aprendido en materia de producción industrial en los 
últimos a tíos, con este tipo de esquema no funciona. Hoy en día no existe un automóvil 
norteamericano, mucho menos uno sueco. La Volvo hace sus automóviles en 
Holanda comprando las piezas donde más barato se producen y donde más avanzada 
está la tecnología. Es el automóvil que más éxito ha tenido, que más penetración de 
mercado ha alcanzado en los últimos af'los, es el vehículo por excelencia que no es 
nacional. 

Pensar en una universidad nacional es bien peculiar. ¿No habrá algo que se pueda 
hacer para alcanzar el máximo de eficiencia en materia educativa, combinando la 
educación de los países en vías de desarrollo, con aquellos de avanzada? 
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EL CIRCULO EUROPEO Y EL GRUPO 
COIMBRA 

EL GRUPO DE COIMBRA 

1. ¿Qyé es el Grypo de Coimbra? 

Es una asociación de 24 universidades europeas ( Aarhus, Barcelona, Bologna, 
Bristol, Caen, Cambridge, Coimbra, Dublin, Edinburgh, Galway, Granada, Gottingen, 
Groningen, Heidelberg, Leiden , Katholieke Universiteitte Leuven, Université Catholi
que de Louvain, Oxford, Pavía, Poitiers, Salamanca, Siena, Tesalónica y Würzburg) 
que tienen en común el hecho de estar situadas fuera de las capitales de sus países, 
y de ser importantes focos de irradiación cu ltural. Por su antigüedad y prestigio, pero 
también por la calidad de sus investigaciones de punta, esas universidades proyectan 
una imagen de Europa a la vez tradicional y moderna. El Grupo debe su nombre al 
hecho de que su Acta Fundacional fue firmada en la sede de la Universidad de 
Coimbra. 

2. ¿Cuáles son sus objetivos? 

En un primer período, que podría situarse entre su" fundación en 1935 y medidados 
del afio 1988, el Grupo de Coimbra se propuso el establecimiento y fortalecimiento 
de los vínculos académicos y científicos con las universidades latinoamericanas, 
como así también favorecer el acceso de éstas a la vasta información acumulada 
durante largos afias ( en algunos casos, durante siglos) por las universidades 
europeas. La elección de América Latina se funda en los profundos lazos culturales 
que unen a ambos continentes , los cuales se renuevan permanentemente debido a 
que una grari parte de personas que desean terminar o especializar su formación 
universitaria, manifiesta una marcada preferencia por Europa. 

En un segundo momento, los resultados de un cuestionario presentado en la 
1 

experiencia piloto de Buenos Aires, Montevideo y San Pablo, hicieron necesario un 
ajuste de los primeros objetivos. En efecto, de esos cuestionarios surgieron algunos 
datos por demás interesantes: 

• Los interesados en un intercambio más profundo con Europa no son ya solamente 
los medios universitarios, sino también los de negocios e industrias; 

Un 65% de los entrevistados mantiene contactos permanentes con los organismos 
europeos donde se efectuó su formación; 
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• Un 91% desea extender estos contactos a otros organismos de su país: universi
dades, empresas, etc. 

• Un 71% estima que las relaciones entre Europa y América Latina deben tener un 
contenido a la vez económico y cultural. 

Sobre estas evidencias, el Grupo de Coimbra se propuso entonces ampliar el campo 
de los intercambios a todos aquellos sectores, además del puramente universitario, 
considerados de interés por los antiguos estudiantes latinoamericanos en Europa. 

3. ¿Cómo actua el Grupo de Coimbra? 

Para la concreción de los objetivos mencionados, el Grupo patrocina la creación de 
"Círculos Europeos" en determinados países de América Latina. La experiencia piloto 
consisitió en la creación de los círculos de Buenos Aires, Montevideo y San Pablo en 
1988. El excelente resultado de esta primera experiencia sirvió de base para la 
creación de otros círculos: La Paz (Noviembre de 1989), Quito (Noviembre de 1989), 
Caracas (Noviembre de 1989), Lima (Diciembre de 1989), Bogotá (Diciembre de 
1989) y Santiago de Chile (Junio de 1990). Es de hacer notar además que a partir de 
Abril de 1989 se consolidan formalmente las relaciones del Grupo con la Comisión de 
las Comunidades Europeas. Esta última ampliará en lo sucesivo su patrocinio en la 
creación de tales "Círculos Europeos", a una intervención activa en algunos proyectos 
científicos, tecnológicos o económicos que presenten un interés real para las partes 
concernidas. 

4. Los "Círculos Europeos" 

El instrumento básico de estos proyectos es el "Círculo Europeo" local, cuya misión 
será en principio: 

• La recepción, análisis y eventual apoyo en la ejecución de todas las iniciativas de 
intercambio propuestas por sus miembros, sean éstas de orden académico, 
científico, tecnológico, cultural, comercial, industrial, etc. 

• El otorgamiento de un "viático Europeo" por un monto que varia entre 1.000 y 1.400 
ECUS. Este viático está destinado a quienes se encuentren ya en Europa o deban 
viajar allí por razones de formación profesional, y sean además titulares de una 
beca otorgada por una institución universitaria o una empresa. El candidato se 
compromete así a viajar a otros dos países diferentes de aquel que les otorga la 
beca, con el objeto de profundizar los contactos que sean de interés mutuo y 
completar sus informaciones sobre la Comunidad Europea. 
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• Publicación periódica de un "Calendario Científico y Académico" que ofrecerá una 
información completa y actualizada sobre las actividades universitarias europeas, 
programas de estudios de postgrado, etc. 

Publicación de un repertorio "Quién es Quién" con noticias sobre los miembros de 
cada Círculo y, si es posible, sobre todos los ex-estudiantes latinoamericanos en 
Europa. 

• Desarrollo de proyecto de investigación universidad-empresa de carácter multina
cional, aprovechando el carácter multinacional de la red de círculos. 

• Organización de conferencias y/o coloquios vinculados con temas de interés 
común para Europa y América Latina. 

• Formación de otros "Círcu los" en el interior del país por iniciativa y bajo la 
responsabilidad de los dirigentes locales. 

• Favorecer el contacto con los demás "Círculos" latinoamericanos en la perspectiva 
de una integración global. 

Principios de organizacion del "Círculo Europeo" 

• Asociación sin fines lucrat ivos. 

• Presidencia de Honor de la Embajada del país que asume la Presidencia del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 

• Dirección ~jecutiva asumida preferentemente por una personalidad local, vincula
da al mismo tiempo a la actividad empresarial y a la docencia en el dominio de la 
dirección de empresas. 

• Consejo <(ientífico formado por los responsables de la atribución de las becas y 
"stages" de cada Embajada o Consulado de los países de la Comunidad Europea. 

Independencia financiera después de un año de funcionamiento, principalmente 
por intermedio de fundaciones. 

La idea general que anima el proyecto del Grupo de Coimbra nace como respuesta 
a la necesidad de un replanteo de las relaciones multilaterales con América Latina, 
reclamado por las nuevas condiciones políticas, sociales, económicas y culturales 
emergentes de la integración europea. 
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El Grupo Colmbra, su Sede en Bruselas y Proyecciones 

Desde hace algunos días puede verse en Bruselas, muy cerca del Edificio Berlaymont 
(sede de las Comunidades Europeas), un cartel publicitario que dice simplemente: 
Europa 45 arios de paz. En ese período el Viejo Continente ha hecho progresos, de 
los cuales sin duda alguna los más espectaculares son de orden tecnológico y 
económico. Pero en realidad lo que queda de una civilización no es~ tipo de logros; 
si guardamos las proporciones, Atenas, Roma, o la República de Venecia tampoco se 
debatían en la miseria. Lo que recordamos de ellas no es únicamente su prosperidad 
material. De Atenas, por ejemplo, heredamos más bien la idea de que todo proyecto 
de vida humana, sobre todo política, es finalmente una cuestión de moral y a la vez 
de razonabilidad. De Roma aprendimos que es posible organizar una convivencia 
justa sobre las bases del derecho. 

La Europa de hoy; es decir, la de los 45 años de paz (o de postguerra, si se prefiere), 
impresiona exteriormente por un progreso tecnológico- económico francamente 
espectacular. Pero si buscamos en el ámbito de las id..e.a..s. es decir, de aquello cuya 
esperanza de vida es por naturaleza mayor que la de los bienes de consumo, 
encontramos que los europeos estiman particularmente la noción de sociedad demo
~- Ahora bien, la democracia a la cual ellos aluden es más un estilo de vida 
comunitario que un sistema político, sin excluir por supuesto esto último. Y es un estilo 
de vida que acompaña, de hecho por lo menos, a un fenómeno que los economistas 
llaman internacionalización de la economía. 

Lo que se construye hoy en Europa es un desafio, cuyos términos podrían ser 
resumidos así por un europeo; desde hace 45 años estamos edificando un modo de 
vida del gue nos sentimos orgullosos y en el cual confiamos; esto. asociado a los 
fenómenos de internacionalización de la economía, nos hace creer gue podemos 
asociarnos con los países latinoamericanos para un real beneficio mutuo. 

¿ Es necesario insistir sobre las razones de la elección de lberoamérica como 
posible acompañante en esta empresa?. 

Pero en esta cima del ideal surge la cuestión inevitable del QQ.m.Q. Es aquí donde se 
produce el encuentro entre la Comunidad Europea y el GRUPO DE COIM BRA. Este 
último es una asociación de 24 Universidades del Viejo Mundo cuyo objetivo fue en 
un principio favorecer los intercambios universitarios con los ex-estudiantes latinoa
mericanos en Europa. El presidente del Grupo es el Dr. Peter Floor, Recto r de la 
Universidad de Leiden, y el Secretario Ejecutivo, el Sr. Simon-Pierre Nothomb, ex
Director del Servicio de Relaciones Exteriores de la Universidad de Lovaina. 
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Coimbra, la nada fácil tarea de apoyar la creación de "Círculos Europeos" en algunos 
países de América Latina. 

De este modo, al objetivo inicial del Grupo de Cojmbra se agregan otros más 
ambiciosos gracias al apoyo de la CEE. La respuesta latinoamericana a esta oferta 
ha superado las expectativas de los europeos. Sorprende la cantidad y diversidad de 
proyectos emanados de los "Círculos Europeos" locales: desde proposiciones de 
jojnt-yentures entre empresas de países pertenencientes a la CEE y empresas 
latinoamericanas, hasta intercambios académicos y de información universitaria en 
general. 

El éxito de las primeras experiencias ha favorecido la creación de "Círculos Europeos" 
en otros países latinoamericanos a un ritmo acelerado. 

La idea general que anima entonces al proyecto del GRUPO DE COIMBRA nace 
como una respuesta a la necesidad de un replanteo de las relaciones multilaterales 
con América Latina, reclamado por las nuevas condiciones políticas, sociales, 
económicas y culturales emergentes de la integración europea. El Grupo se presenta 
como uno de _los mejores instrumentos en la reformulación de los vínculos europeo
latinoamericanos en~ los niveles de la actividad universitaria, científica, tecnoló
gica, comercial, etc. Lo que está aquí en juego, como se ve, se halla más allá de una 
exploración de mercados para los excedentes comerciales europeos: hay toda una 
idea y una oportunidad de integración y cooperación que no nos convendría desper
diciar. De ahí la importancia de una cierta capacidad y clarividencia de los candidatos 
a un "Viático Europeo". 

En fin, no es para extratíarse que el Sr. Nothomb, animador principal del GRUPO DE 
COIMBRA, haya bautizado sus oficinas en Bruselas con el nombre de "Défi" 
("Desafío", en francés). 

39 



PUBLICACIONES RECIENTES DE LOS PROFESORES DE 
LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE 

LIBROS 

Gladys Carrillo de Rojas 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. G. 

Carlos Dávila L. de G. 
Camilo Gaitán García 
Luis Zarruk 

Enrique Ogliastri 

Enrique Ogliastri 

Luis Enrique Orozco 
Humberto Serna 
Rodrigo Parra S. 

Javier Serrano 
Julio Villareal 

Javier Serrano 

Javier Serrano 

Eduardo Sáenz Rovner 

Humberto Serna y otros 

John Sudarsky 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Fundamentos de Contabilidad para profesionales no 
Contadores, décima edición, septiembre 1990 (aumentada 
y corregida), Publicaciones Uniandes. 

Teorlas organizaclonales y administración: enfoque 
critico, Bogotá, Me Graw Hill, segunda edición, 1988. 

El empresariado colombiano: una perspectiva histórica. 
Bogotá, Universidad Javeriana (Facultad de Estudios 
lnterdisciplinarios, Programa de Postgrado en Economía), 
segunda edición, 1988. 

Productividad y participación: la experiencia de 
los circulas de participación en empresas colom
bianas, Bucaramanga, Talleres de la Cámara de Comercio, 
segunda edición, 1988. 

Gerencia japonesa y circulas de calidad: experiencias 
en AméricaLatlna, Bogotá, Editorial Norma, 1988. 

Manual de planeación estratégica. Teoria, aplicaciones 
y casos. Bogotá, Ediciones Uniandes, Editorial Tercer 
Mundo, 1988. 

¿La universidad a la deriva?, Bogotá Ediciones Uní
andes, Editorial Tercer Mundo, 1988. 

Fundamentos de finanzas, Bogotá, Editorial McGraw 
Hill, 1988. 

Sistema financiero, mercado del dinero y mercado de 
capitales, Editorial Una Empresa Docente, 1989. 

Mercados monetarios y de capitales, Editorial Una 
Empresa Docente, Bogotá, 1989. 

The lndustrialists and politics in Colombia, 1945-1950, 
Ph.D. Dissertation, Brandeis University, 1988. 

Como crear su empresa, Bogotá Editorial Unisur, 1988. 

Clientelismo y desarrollo social. El caso de las coope
rativas, Bogotá, Editorial Tercer Mundo, 1988. 
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ARTICULOS Y PONENCIAS 

Laura Arcila Villa 

Mauricio Cárdenas 
Julio Villareal 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Carlos Dávila L. de G. 

Bases para la Identificación de necesidades de 
capacitación, sector agropecuario, Bogotá, IICCA-PNCA, 
1988 

"El sindicalismo y la negociación colectiva en las empresas 
de servicios públicos", revista Hombre y trabajo, diciembre, 
1988. 

Los negocios británicos en Colombia: Préstamos, 
ferrocarriles y minas, ponencia presentadaal46 Congreso 
de Americanistas, Amsterdam, 1988. 

Historia empresarial en Colombia, 1820-1950: balance 
y perspectivas en Investigación, ponencia presentada al 
461 Congreso de Americanistas, Amsterdam, 1988. 

The Developmentof Entrepreneurship: A New Challenge 
for Management Educatlon, ponencia INTERMAN/ 
CFDMAS Conference, Montreal, abril, 1989. 

The Role of Research In Management Schools: 
Experiences from Colombia, ponencia XXIV Conferencia 
Anual de CLADEA, Buenos Aires, Octubre, 1989. 

Negocios y empresas británicas en Colombia 1820-
1940, Informe de Investigación a la Fundación para la 
Promoción de la Investigación y la Tecnología (Banco de la 
República), septiembre de 1990. 

"The Evolution of Management Education in Latin 
America". TheJournalof Management Development, octubre 
1990. 

"Gerencia Pública en una Organización de Desarrollo 
Regional en Colombia: Las Lecciones de la Historia 
Empresarial". En R.O. Echeverry, C. Dávila y A. Chanlat, 
eds., En búsqueda de una administración para América 
Latina: Experiencias y desafíos. Bogotá: Oveja Negra
Universidad del Valle- HEC, 1990. 

"A propósito del informe Porter-McKibbin: Anotaciones 
comparativas sobre los estudios de administración en 
Estados Unidos y América Latina". En R.O . Echeverry, C. 
Dávila y A Chanlat, eds. En búsqueda de una 
administración para América Latina: Experiencias y 
desaflos. Bogotá: Oveja Negra -Universidad del Valle
HEC, 1990. 

Historiografla y Literatura sobre el Empresarlado en 
Colombia. Ponencia presentada al Congreso de Historia 
de Colombia, Universidad del Cauca, Popayán, noviembre 
19-23. 1990 
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Carlos Dávila L. de G. 

Enrique Ogliastri 

Enrique Ogliastri 

Enrique Ogliastri 

Enrique Ogliastri 

Enrique Ogliastri 

Enrique Ogliastri y 
Carlos Dávila L. de G. 

Manuel Rodríguez B. 

Manuel Rodríguez B., 
Carlos Dávila y 
Luis Ernesto Romero 

Luis Ernesto Romero 

Luis Ernesto Romero 

Eduardo Sáenz Rovner 

Eduardo Sáenz Rovner 

"El Empresariado Antioqueño (1760-1920). De las 
Interpretaciones Sicológicas a los Estudios Históricos". 
Reproducido como artículo de apertura del número temático 
sobre Empresarios, Capitales e Industria en el Siglo XIX. 
(Colombia, Argentina, Brasil, México, Uruguay y España), 
Siglo XIX. Revista de Historia, Facultad de Fi losofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
Mexico, año V, 9, Enero-Junio de 1990. 

"Etapas en el matrimonio de un ejecutivo", Revista lncae, 
11-2, 1988. 

"Opinión isleña sobre la soberanía colombiana", Revista 
Sotavento, 2, 1988. 

"Fotografías y relatos antropológicos", Revista 
Sotavento,2,1988. 

Clases sociales y desarrollo empresarial: apuntes sobre 
la economla polltica de Bucaramanga en el siglo XIX, 
ponencia LASA, New Orleans, U.S.A., marzo, 1988. 

Public and private sectors, Hegemony and Regional 
Power Structure a Study of Eleven Colombian Cities, 
ponencia, XV Conferencia Internacional, Latín American 
Studies Association (LASA), Miami, diciembre, 1989. 

"The Articulation of Power and Business Structures: 
A Research Study of Colombia", en: Mark S. Mizruchi y 
Michael Schwartz (eds.), lntercorporate Relations. The 
Structural Analysisof Business, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987, pp. 233- 268. 

"La participación de los trabajadores en la administración, 
las utilidades y la propiedad de las empresas", Economla 
Colombiana, Revista de la Contraloría General de la Repú
blica, Nos. 208 y 209, agosto-septiembre, 1988. 

Informe para la Misión de Ciencia y Tecnología sobre el 
estado actual y las perspectivas de la educación y la inves
tigación en el área de Administración. 

"Don Miguel Samper: la ética y el espíritu de empresa en el 
siglo XIX, Revista EAN, enero-abril, 1988. 

"La universidad colombiana y el fomento al espíritu 
empresarial en la década de los 80: una perspectiva histórica 
y crítica", Revista EAN, mayo-agosto, 1988. 

Ospina Pérez and the Medellln lndustrialists, Latín 
American Studies Association (LASA) Conference, New 
Orleans, U.S.A., marzo, 1988. 

The lndustrialists and Politics in Colombia, American 
Historical Association Conference, Cincinnati, U.S.A. 
diciembre, 1988. 4 2 



Eduardo Sáenz Rovner 

Eduardo Sáenz Rovner 

Eduardo Sáenz Rovner 

Eduardo Sáenz Rovner 

Javier Serrano 

Javier Serrano 

Javier Serrano 

Javier Serrano 

Javier Serrano 

Javier Serrano 

John Sudarsky 

Business, Politlcs and the Orlglns of la VIolencia, 
ponencia, Committe on Latin American and lberian Studies, 
Universidad de Harvard, abril, 1989 

Los gremios de empresarios: ¿grupos de presión o 
expresiones de clase?, ponencia, XV Conferencia 
Internacional, Latin American Studies Association (LASA), 
Miami, diciembre, 1989. 

"Industriales, política y violencia en Colombia", Historia 
Critica, No.3, enero-junio, 1990. 

Industriales, ldeologia y Prensa: Colombia años 40. 
Ponencia, VIl Congreso de Historia de Colombia, Popayán, 
noviembre 1990. 

"Competencia bancaria: modelos interpretativos y aspectos 
estratégicos", revista Organizaciones, Bucaramanga, 
diciembre, 1988. 

"Reorientación del mercado bancario, Revista de la 
Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas, 
1988. 

"Manejo de Tesorería:cambios y tendencias actuales", 
Revista de Asocolflores, abril, 1989. 

"Mercados bursátiles, mercados de opciones y mercados 
de futuros", Revista de la Comisión Nacional de Valores 
(1), 1989. 

Cambios en el negocio bancario: El Impacto de la tec
nologia, Seminario de Unysis, Santiago de Chile, 1989. 

Reorientación del mercado bancario, Financia! Seminar, 
Unysis, Bocarratón, Florida, mayo, 1989. 

El Impacto de la tradición hispánica en el comporta
miento empresarial latinoamericano, ponencia, Primer 
Congreso latinoamericano de Investigación en Capacidad 
Empresarial, lESA, Caracas, noviembre, 1989. 
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