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La Facultad de Ciencias de la Administraci6n de la Universidad del 

Valle creada desde hace 35 afi.os naci6 como una respuesta a las necesidades 

del medio; este requerfa de profesionales capaces de colaborar en la 

administracion de las empresas y organizaciones locales y regionales, 

sobre todo fueron "Las condiciones sociales y econ6micas que vivia el 

Valle del Cauca y principaJmente Cali, al comenzar la decada de los 60 's" 

los factores de origen del programa de Administraci6n de Empresas2 y 

mas claramente fue en aquel lIamado "grupo de los martes"3 donde la 

Universidad empezaria a dar una respuesta significativa aJ desarrollo de 

la comunidad empresarial y product iva de la region. 

Desde entonces y hasta la fecha el que otrora fuera departamento de 

administracion adscrito primero a una facultad de ciencias sociaJes y 

luego a una facultad de ingenierfa en 1984 pasa a convertirse en facultad 

con la autonomia que Ie es propia para orientar programas de acuerdo con 

la ntision que Ie confiere la universidad en el campo de la docencia, de la 

investigacion y de la extension creciendo poco a poco en programas de 

pregrado y posgrado en las diferentes areas del ejercicio administrativo 

y contable: finanzas, mercadeo, calidad, recursos human os, etc.; 10 
anterior tanto en el sector pllblico como en el privado y con tres programas 

nucleares hoy dia, el Magister de Administracion de Empresas y Ja 

Maestria Cientificaen Organizaciones y la Maestria en Politicas publicas. 

A diferencia de programas sintilares en otras universidades de la 

region, los nuestros desde su origen han estado permeados por un sentido 

de 10 humane que subyace en el ejercicio administrativo. EI estudio del 

hombre, su comprension a nivel general y mas especificamente a nivel 

organizacionai ha sido una preocupacion constante de nuestra facultad. 4 

2. Wichan, Roberts, University Reform in Latinoamerica; a casestudyoflhe 
University of Valle, Cali, Colombia. Tesis doctoral PhD en Educaci6n. 
Universidad Berkeley, 1973. 

3. EI grupo de los martes fue un gropo conformado por empresarios de la 
regi6n que iniciaron el primer programa de maestria en administraci6n a nivel 
nacional bajo laorientaci6n de la Universidad Georgia Techycon lacolaboraci6n 
de Roderick O'Connor en los afios 60's. Vease O'Connor, Roderick, Esta 
revolucion empieza por 10 alto, Columbian Journal of World Business. 

4. Vease Sevilla, Andres, La Educacion Empresarial Universitaria, Facultad 
de Ciencias de la Administraci6n, Universidad del Valle, 1995. 
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versiones reconoce que en cada ser humane puede existir un camino 

propio mas alia de los detenninismos biol6gicos y sociales. 

una centrada en persona, en el individuo pasa 

traves de la sociologia al estudio del ser humane en relaci6n con la 

sociedad que 10 rodea: sus instituciones, estmeturas, funciones 

contenido simbalieo que diagrama la comunicaci6n entre los diferentes 

grupos claves, clases etnieas subgrupos. Muestra las diferentes 

dependencias 0 interdependeneias entre hombre y sociedad y define las 

nociones que relacionan los hombres entre sl en modelos 

concluye con vision pesimista el avasallamiento del hombre por las 

instituciones soeiales en que desan"olla. 

Del modo anterior, podriamos quiza seguir diciendo algo de la 

antropologia cultural, de la del derecho, cada una con visiones 

particulares de la sociedad y del hombre pero siempre subsumiendo al 

hombre a model os de hombre, de soeiedad de cultura ellos 

difunden. Podriamos aqui concluirquiza que cada disciplina en particular, 

es dctenninista porque solo en eI marco sus dogmas puede encontrar 

su sentido y pennanencia. 

;,Y que decirde la filosofia, del artey del conjunto de las humanidades? 

Todas elias se refieren al hombre: sus productos mentales, sensibles, su 

artesania y/o su tecnologia para recrear la estetica, la etica, la cultura, el 

lenguaje, etc. De verdad todo surge del hombre y de el habla, a veces con 

profundidad y a veces con susurros deshilvanados e incoherentes. 

"Ciencias Hombre" "Las Ciencias de Vida" deben 

integrarse transdisciplinariamente de modo que se pueda pasar de una 

disciplina a otra encontrando el hi conductor de la complementariedad 

o muiticomplementariedad que pennita una vision unificadora e 

integradora. Los conocimienlos podn'in serdiversos pero deben encontrarse 

en la unidad si existen parametros que los unifiquen. De todo esto falta 

en la ciencia hoy, de todoesto earece In infomtacion y conoeimiento 

que se po see sabre el ser humano. 
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eticas, esteticas y humanistas; tenemos la conviccion que el nuevo siglo 

requerin't administradores con mas conocimientos que informacion, mas 

humanistas que tecnocratas con mis vision del servicio publico de su 

funci6n que de la orientacion puramente pragmfttica de sus tareas y 

trabajos, con mas capaddad para integrar y armonizar el conjunto 

organizacional que para atomizar y disolver la unidad hombre

organizaeion-soeiedad. 

Desde diferentes vertientes formativas los profesores de nuestra 

Faeultad aportan y eontribuyen con publicaciones a integrar esta unidad 

de eseuela con la eua! eolumbraremos el tercer milenio, tenemos una 

riqueza literaria que mostrar desde 1a optica de la prospecliva, desde la 
vision del desarrollo regional, desde la concepcion de los enlonlos, desde 

la comprension de 10 pllblico, desde la concepcion de la formaci6n del 

administrador; se inician trabajos desde 10 gnoseol6gico yepistemol6gico, 

desdc la filosofia de la eiencia, desde la redefinici6n dc 10 con table y 10 
financiero. lIay ebullici6n de ideas y e1 presagio de la primavera 

fructificante. Desde otras latitudes amigos y compafieros, en est a tarea de 

formar y reconceptualizar la administraci6n nos permiten el dialogo 

creativo. El Grupo Humanismo y Gestion de la Escuela de Montreal con 

inquietudes similares, nos permite tener un referente para contrastar las 

ideas y ahondar en las propuestas hacia el proximo siglo. Amigos como 

Alain Chanlat, Omar Aktouf, Renee Bedard, Patricia Pitcher y otros con 

publicaciones editadas por nuestra Facultad son pares significativos en 

las 211 ianzas porel nuevo humanismo en la administraci6n para el proximo 

siglo. 

EI presente numero de la Revista Cuadernos de Administracion se 

constituye en un material que servinl de referenda para los pr6ximos anos 

y que implicara desarrollary hacer operativas las propuestas explfcitas 0 

subyacentes en su contenido. ConsideranlOs que puede servir tambien de 

referenda para estudiantes y profesores, y administradores en general al 

igual que para decanos y direetivos de las escuelas de administraci6n 

preocupadas por perti lar su futuro quehacer en el can1po de formaci6n. 

El Grupo Formaci6n del Administrador para siglo XXI asume reto 

de orientaresfuerzos para contribuirdesde la academia a nuevas propuestas 

educativas aplicablcs en el contexte amplio de la administraci6n a nivel 
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nacional y latinoamericano, mediante la formulaci6n y realizaci6n de 

diferentes proyectos investigativos sobre la fundamentaci6n 

epistemol6gica del conocimiento administrati yo; la reconstrucci6n 

hist6rica de la contabilidad en los ultimos 30 arios; la filosoffa de la 

educaci6n administrativa; asuntos econ6micos y financieros aplicables a 

empresas publicas y pri vadas; etc. EI Grupo Formaci6n del Administrador 

para el siglo XXI se constituye para entrar en dialogo a nivel nacional y 

latinoamericano con todos aquellos que comparten con 6pticas similares 

o distintas nuestras preocupaciones por formar al administrador del 

nuevo siglo. 

Desde un marco contextual, socio-cultural y educativo para el desarrollo 

de la educacion en America Latina, Leonel Monroy centra su experiencia en 

la importancia de recuperar al hombre en la administracion y concIuye en Sli 

segundo articulo con una propuesta curricular ventilada en el XXI Congreso 

de CLADEA, en Chile, en septiembre pasado: Giovanni Villegas nos senala 

como a la administraci6n hay que acercarsele tanto desde la vertiente 

epistemol6gica como de la socio-cultura con el objeto de dilucidar la crisis 

en que se halla la educaci6n en administraci6n. Harold Galvis completa la 

reflexion filos6fica, epistemico-pedagogica aportando elementos para la 

construcci6n de una administracion mas humana que supere las limitaciones 

criticas propias de la modernidau; complementa el aporte del Grupo Formaci6n 

del Administrador para el siglo XXI William Rojas con reflexiones sobre la 

ensenanza de la teorfa contable, Nestor Moreno con elucidaciones sobre 

prospectiva financiera a partir de las visiones de Drucker, Tofler y otros. 

De otra parte y en el orden de las contribuciones al presente numero los 

artfculos de Alfonso Borrero S. 1. y Andres Sevilla contribuyen a acIarar 

prospectivamente la funci6n y la educaci6n del empresariado y la gesti6n 

como elemento prevalente en la actividad gerenciaJ. Alberto Merlano, nos 

dice de ese administrador que hay que formar y de las demandas hacia el 

nuevo siglo para conformar un nuevo modo de ser administrador. 

Cierra nuestro grupo de invitados a la presente revista los aportes 

humanfsticos de Alain Chanlat, Renee Bedard, Omar Aktouf y Patricia 

Pitcher de la escuela de humanismo y gesti6n de la HEC de Montreal, con 

visiones y aportes que son objeto de discusi6n y reflexi6n en la Escuela de 

Montreal y que se constituye en elementos para la formaci6n del administrador 

del siglo XXI. 
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