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C s estamos{ 

rnientras no advertirnos 

que en e1 plano humano, 

de n vale cO:.1struir [ 

si en la empresa 3isQa 

no se cOilstruye al hombre. 

Para 

ciudades ,-

si e1 hombre in~orme 

De nada va::"e 

construir e1 mundo; 

si a1 rnisno tiernpo 

no crece e1 constructor. 

s 

EdVlin riarckhaE, 



PRE SEN T A CION 

Con el sonte numero de nuestro. rovista "Cuo.dernos de Admi 
nistrac ", queremos continunr su putlico.c y dC5ea~os 

Imente continuar 01 cont~cto co~ nuestros l~ctorc > 

En una ca de ca..'l1bios rGipidos y acelcrac c:c~c '-::': :1 

que nuestra revista sea un hito;;n el c,Jmin',) q\.:,;; 

a pensar,a reflexionar y a actuar. 
s positiv~s que demanda lu~6c rcca8 cn 

en aquellos que rnantie~en In ica. 
contribuir a que las responsabilidades ~mpresarialc 

sean rods conscientemento. 

Cuadernos de Administraci6n ha sido y un media para d~;~~ 
y iar 01 conocimiento strativo y un acica 

para esas pbsihil s tien~ 01 
sario, e1 adrninistrador modernn. 

Con ella queremos llegar a nuestros sados y a todo 
erz3. funcioncs de direcci6n. Un sana io enri~ 

a ambas s. 

En el de Administracion 
sidad d.el Valle, "Cuadernos de AdIi1i~ds 
1 sembrada haec tiempo. 
y contribuir a que de buonos frutos. 

121 Gniv8":'
una SO!::1-

Clbo 

Cordi&lrncnte ~ ..... 

La correspondencia puedc ser dirigida a bonro'l 
ylo B , coordinadores de la 
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Grn::A PARA LECTORES 

1. - ADhIlUSTRADORES PARA .EL SIGLO XXI q 

Desarrollo. 

Su ed\.lcacion v 
,!, 

Informe de la Reunion anual de la Asociacicin Norc.eameric=,
na de Facultades de Administracion; Chicago, Illinois f 

Junio 11~13, 1980. 

\ 0 

En este articulo el autor nos 3u~stra a1g~nas de la~ in-
quietudes qUe plant2ar:. las escuelas de AdIllinistr:1ci6r1 
Anericanas y las posibles solucioncs para Gnriquecer la 
formaci6Y{ del AdJninistrador. Enratiza I" por ej e::nplo! en la 
ne:cesidad de investigar f oe intograr on 21 curr :L::::uluI'( ob-
j etivosafectivos y nc solo cognoscitivos '~uc i::tvorc2.c,m 
el desarrollo ae habilidades de corn~nicaci6ni de p~ospect! 
vo., de manejo de personal. Al fin,'ll cSccucDatiza I .,;1 °-:lOc..;() 

de
o 

est1r.:n.ilo para pOD_ ~:::cr { un "modclb" d; escueL::. I:;J.ncicrLln-· 
d6. con alsunas.de las propuestas deriva~as de iicha reu
ni6n. Al autor. BUgiers que pued~ ~abermaG altcrnativas. 

2 Q - RESPONSABILIDAD DE LA II~DUSTRIA E~1 LA P~OTECCI0j~ l:~I·: .;~., .. 7:, 

NATORALEZA. -

Economfa a largo azo; cc~lGgicamcnte fund~?:~aQr son 
algunas de las preocupaciones del autor del ~£t~c~la. 1 
Dr. Peter von Si8.i"':len8 , :Cuncionar:'o de la .s ie;,,'.:":':;; , c. 

trial galarr.:'onado con cl ~)r:o:nio de Proteccicb .ic:. ;:: 
raleza , plantea QU2 :~ ddcada Gxiye 01 afianzaMiento y _ 
consolidaci6n d.::: las grandes in f:C2.€:struct.ura.s p.3.ra U"o o"C,

biente mas 3::no y un r:i',-~l ce vida. It.as ei2V3.CO CJus pc::,:~:i· 
t,"1 a productorcs r c.ist::: ibuidor2s y const;...-:aaorcs " po.::-;· ... -
dio de una m~yor consci~ncia d~ su r8sponsabili~2~ SG~:i~l 
cor..tribuir a.l creci?Jic!n~c) o:rgc~ni.:-:o de.: let soci l2cl£1Q lc\;,.::.l. 
regional. nacional y rnundial ~c la que fo~rnan ?artc. 

3.- ACERCA DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LA E~PRESA 

G ISs 01 desarrollo hlll::Wl10, y silo as, hasta que:: [Juntu 
.es.compet2nci~ de la cmpresa ? C600 distinguir entre Ie 
formal ylo .. informal del o d·252.rro.llo hu.ma:-:.o p.:::::Cl C:F2 l~. 



Ernpresa sea creadora de circunst2~cias favor2bl~s ~1 
crecimiento d'2 su personal? Quicn E:3 responsc:blc::: 1':':':.:.:1 
desarrollo . La ernpresa, el individuo: ambos y cuf~ ~. 
pueden ser las circunst~ncias que 10 favorocc~" ~:j~~ les 
J.nteriores son 3.1gunos (}!:~ los pl3.n~c:::mi(;ntos c::)l1:>'L~.:'.:L') ~C'l 
e ste o.rtfculo I y en e1 c11al e1 autor no pr2tC:::1(:.('··,:;ct.::L 
e1 tema n1 espcrar que ':::3t6 sufici.::::ntenent8<;l.;:~2c. 


