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Hay una paradoja profunda e n cual q uier exp loración seri~ SU~ ~e 
haga del futuro , sin importar e l á r e a en que se r e alic e . La 
1?aradoja cons1.ste en que e l f¿.cto r a b r umador de c a r:1bio, que no s 
ué'pele y q ue aún nos fuer z a. .:;::. dir igir e s ta pre gunta en p r ü ,le r 
lugar, té.l.mbié n en30EL::JreCC y 8 :1 la mayorí El de las vec e s de u n a 
rnane=~ exaspera nte, todas nuestr as r eSpu2 s tas. El g r an factor 
de c~QbiO en nuestro nundo con la ex? e c t a t iva d e q u e h a yan má s 
camblos 1 aún i'.1ayo:::-es cc.m0ios e n el f u ·:.:.uro- signif ica q u e n ue s -' 
tras mejores proyecciones pueden res~ltar falsas. 

Sin 2rnbargo debemos proy2~t~r p orqu2 es la ~cjor for ~ q U2 cono 
C~Clos p ,:::.ril resolver los prcó l cmas d e l c3félbio con :'::; ·~J.n"ti2 . D.=, mo d o 
~U~ ¿s b ueno qU2 nos recordemos a l cooienzo de una d e e stils in 
ve~tigacioncs - O; en est~ caso . a l fina l d e una - q U 2 c uando
::;i:~ nir 2.3.1 fu t u r o , (jue cua n d o SE:.! p l anea j?:J..r2, e l f ut.uro eJ.2 1 El';-· 

jcr r-~00.0 i)osibl~ ,. e s nu~r a~rop iado q ue seano s 02.s::'éln t2 moc;'cosc.os 
2cerca d~ nU2stras c2p acidélds s par~ rea lizar lo. 

Pero al !l1i::>r:lo tic:-.l;:;o cJ.,-=bcmos o. c 2 pta.r la respo~,sa~ili c..chd el2 p:;::o 
yect~r y pl~ncar para ~uestro p r oJio futuro . Porque esa futur~ 
v8ndr~.s0a que lo planeemos o nO. Co~o l o dij 0ra uno d 0 l e s ~:s 
res]?etados con sultores éc e.dmi'1 i st:cac i ón ~ " S j_ n o l o !:-_ ::C 2E~0 3 ;:::0 '

sot:::os " entonc2s" qui2n lo har:l ? " " " y si no l o n C.CCEl0 3 o.hOL"-, 
8ntonces , cu&ndo 7". Este respeta d o consultor a. fia d i 6 d o s ~rG 
guntas n 5 s q u e debieran g uiar nue s tra planea ci6n: "S i y o na lo 
ha'Jo ::;¡or mí., quiGn lo ~!ará ?". Pero si yo solame n t e 1 ha00 por 
mí.- rl u í c;:n soy ?" 

Est,-= '~sfucrzo conj u nto de 12. .1.\ACS.3 -' EF:,m f ue r22.1iz2.do de 'U.n a. 
manara cuido.dosa , pensante y s e n s i bl a J ara invc ~ tigar 21 futu~c 
e~ nue stro campo . Cad~ ctap~ 3~ ba s 6 ~n o tra s anteriore~ p c a da 
38ctor d 0 la i nv2 s t ig~ci6n se r ~ fo r ~ 6 c on o t ros. Esta rquni6 n 
semifL:¿¡,l de l as a ctiv i dades del 'Oroyoc ~o ilu 3 tra cü e n f6que - . . ~ 
tota~. 3e ha basad o e n las ex? ~ri encia s d e l as reunion o s d8 la 
C.:1Sél 4~ Ard-:;n y cll2l C;J.s ti l J.o re Yh ndsor ; c u y o r e s ume;:,_ p reS G¡1 t ? 
ra ~l comienzo ~~ ~s ta r 0 uni6 n e l Decano Yav itz . Es t 2 t rabajo
buscó les 8n~Gqu~ s de trabajo s rc l acion2Cos o ~ara l e' o s q U2 
hu::'Ül;2r'2n sido ¡¡2chos por ' :::: l. '.: i ~ades mi~~-;j:-)rOE o ~or o t: r as? como 
lo ~xpres6 el De c a no Vizz 5 y lo h a mostrado a l i nfo:;::mc sob r a 
I n fnve stigaci6n acredita~~. E~ te trab ajo reco~oci6 !~S re2l i 
":',.::::'(.:,;3 2ffiergentc.s en e l canpo de l a ¡-:'_dr:ünistr c.ci6n siS·c1 i endo J. o.s 
i~Las ¿o los altos ej e cut ivos de l a s corpo r ac i o nes y de los ca
jO~2S ~x0~rtos académ~cos. 



Pero lo m&s i~portanto de te do fue que esto traDajo provey6 
una oportunidad para que ~"os Lliembros G.,:;) la asociQci6n, los 
hor:lbres y muj eres m,1s inb3rcsado Sr cor.1D.J.r'cicran.. de una r:tQrl8rEl 
~a3tant¿ amplia, percepciones, convicciones y rccomcndacionas. 

[;L "L,;'..NCO DE IDEAS" 

Si se pudi,.:jr2 resumir en una frase la actividQcl domin-:::lc, _ -..:n 
esta rcuni6n. es~ frase s~ríar sin lugar a'dudas. 1= ~~ ' g~nc
raci6n de ideas". Partici2Qnt0s tras participante. S=upo tras 
gruí.:Jo r genercron méis de 2 O O :Lacas im:?ortc..nb:::s 7 n.:)t,:::dc,rCJ.s ." y 
Gtiles, cada unQ de ellas ~xtraída de la experiencia y visi6'1 
de personas.que hCJ.n trabajado mucho tiempo en ~sts c.J.mpo. Le 
MCSB ( A,sociación Norteamericano. de FacultQd8s de .:>.d.r.1inis'c.r::. 
ci6n) considera este ~aanco de Ideas n un~ de los logros más 
importantes de la reunión dQ ¿ste afio - un logro que daráalvi 
dendos duranta muchos afios·. Porque la organizaci6n tiene la 
intención de :?onor a lo. disposición de sus afiliados este "Ba,l
ca de IdeCls H para que lo utilicen, en sus universidadas r sn 
plnneo.ción del desarrollo, así corno para que obtengan de C_ 
par~ estu~ios posteriores, ternas para reuniones regiona les y 
anu~~~s, y temas para ser tratados en la revista. Hay q ue fel~· 
citar él todos los que han tun ido que v~r con esta exhibición 
vivici:2 de cÚiJ.n creativos p Uec.2 n S2r l:Js afiliado s : de: la P-..AC 
SB cuanGo se los estimu la j?élra crCélr 1 co!:',p artir .. y d Gsa.rrolL.c 
ideas p2ra nueva s p ráctica s y pol ít ico.s. 

Despu¿s es pr2 se~tar una v i s i6n genural d e lo. reunión sn ~l 
contexto de las reuniones ~c la Casa ~a Arden y del Castillo de 
~7ind sor que forman la bac~ da esta reunión , voy a h~ccr el pr! 
J.·}· ; r retiro de este "Banco de Idee,s -, o Voy a pre:?entarL="s una. 
cJisión de la facul ta.cl de l\c:lrL,inJ:.stración G.é::l r~\é'~ñana .. bas,ac 2. en 
su totalidad. en las recomend:::tciones fonmladas por~ ;)...OS grupos 
de trabajo que se r~unieron ayer. 

Pero antE.:S c18jelliL1f2 Cll']unos d2 les ',:.emas ] ~nfGque s l':"l3 S J.:0.-:portéln 
tus que do~inaron nuestr~s discusiones aqu~ en Chicago . ?orquc 
estos tema.s '! e:nfoqw::s nos ayudaron o. ir,1a<Jinc.r cjl"G.C:'-.::::-íél L1 
Facult2d de AGuinis t r0ci6n del mañana. 

HACIA (.TU CURRICULUl'l i l.ll..S i V-'iI'LIO 

El impulso 9ara ampliar, e nriquece r, profund izar, expandir y 
mejorar el curriculun de la Escue la d.e A~~inistración se cvi¿en 
ció un todas nuestras rcunion~sr cuando se les di6 a los ?drti
cipantes la oportunidad de e:scoger el grupo de trabajo en el 



cual iban él. Dorticipor, la gran mayoría de ellos Gscogi6 el 
grupo qu~ iba o. trubujur en "CurriculUI\l". Este tema fue el r.ttís 
discutido en la rüuni6n F y muchas de las mejores ideas del 
"Banco de IdeuS" están relacionadas co~ nuevas soluciones dise 
ñaCu.3 i.iarLl resc)l ve:r nue-,,:'J.~ necesidades o po.ro. resolver noces ida 
dus antwrior~3 d~ unLl manera más efectiva. El coordino.dor -
Fletcllcr Bro~~ parecía h~L~r abierto una compuerta de creativi
d=d cu~ndo 0n su discurso 0n la primera sesi~n plenaria ?rcgun
tú r'3t6rica.mente ~" Qué tendrá quc hacer el ac.ministr2dor ele mo.
~:1na ? ;, y contestó; De todo ". 

:i.n término clLlve cm esta discusión de currículum fueg " No cog" 
nü3citivo till:tbién llu.r:\O.uo "Afectivo;¡ ¡ 3.ún despu<2s <..le que un -
oraJcr inforr.t6 que la palabra no ap~roce on algunos dicciona
rios. Existid una convicci6n profunda entre todos los partici
pantes do que el curriculum de la Escuela de Administraci0n ha 
dejado por fuera algunas habilidades bastante import:'J.ntus que . 
los AJ.ministraL.lores de hoy est1n u·tilizando cada vez ,-:lQS y para 
que los Administrador2s d8 P.1.añan~ ser5n absolutc..fficn'cc: eSencia
les. 

Un.:1, ele tales habilidades es la uC'; comunicarse.- incluyendo las 
habiliuades para poder comunicarse oralmente¡ por escrito y para 
saber escuchar. Se hizo hincapi~ en las deficiencias en 8st.J. S 

áreas de tanto estudiante de pr2grado y aún de estudiantes de 
post-grado: y los participantes f'arccieron estar de acuerdo GD 
resolve= CGn rapidaz esta necesidad. 

En el segundo punto en el que más énfasis n~cieron los partici 
pan'::2t~ fue en qU2 01 curriculuIll debería tener un curso sobre 
He9cdé'.ciones. El ¡~dministrador de mañana le' tocará e,nfEentarsc 
a una rn:Crl.d.a de nuevos aspc::ctos en el ~undo exter-no ~ y a nUCV3.3 
presiones dentro de su organizaci6n. Con frecuencia, ya no po
drá to~ar ducisiones por sí solo y parece que la tendenci~ ~a
cia rni=l.yor LJarticj_J)ación ;~iende: a aur::en tar. ~l administrador 
de~e~ , ~oder tratar efec_ ~Qrnente con laG partes interesadas 
CC:_1 las que C:eberá reali;~ar negociaciones. 

'JI¡ J .ercer punto .:::n el qUi:: 38 ;üzo énfF.l.sis fue er. lil integraci6n 
(}I, ~~odo el cur:r-iculum. La palabra clave en este tjunto fue 
",:-::0 l~s'c.ico ;¡-,-un '.:~rr.1ino obviamente anlbiguo y con el cual los 
pcrtici~~ntes querían expresar su aspiraci6n de proporcionar él. 

103 estudiantes un marco de conocimi2ntos 3.:r.:'.~)lio 92rO coherente 
La rüuni6n de la c~sa de arden había pedido esto: y en ChicilgO 
se presentar0n nuchas propuestas específicas para reillizarlo. 
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Algunos grupos recomendaron que la aplicación aal conocimiento 
put:;da s·.Jr utilizi.1do corno un modo de obten8r que los es"tudic..ntes 
ordenen y organicen su estudio. Muchos participantes pidieron 
que los estudiantes d2 Adrninistraci6n tengan una educación más 
liberal o m6s gcnerc..lo 

EDUCACION CC~.JTIImAD¡\ EN AmlH¡ISTRACIO~'l" 

Los ad~inistradores del iuturo continu2r~n su desarrollo duran 
te toda su vida profesion~l. Como lo hiciera notar el Decano 
DonClld Cél.rroll, 121 modelotrl0.icional de eélucnción ha pasado 
u r;:.ejor vicla~ .¡ Ho ticn2 sen't.i.do 81 comproQcterse a dur a los 
estu~iant2s tod~ su educaci6~ de una vez", en parte debi~o a lo 
vasto de los conocimientos y habilidades que necesitan los 
Cldminist.radore3 d.e noy y de r:L:lñ.J.na .. y tnmbi0n debido a que sus 
nec83id ade s cambian a rn~cliclCl que avanzan en su trabajo ~rofesio 
nal. Se sugirió que una práctica bastant.e comün será que los -
administrad.or8s vuel Viln él 13. Uni vcrsiclnel cada s ie-te e.flos _' o sea. .. 
una especie dG.é'.Zio s,::b5tico i11 rev2s. 

Es bilstantQ interesante notar ~ue el proye cto p a.ralela de la 
Academio_ Internilcional d,,,, Ad,ninistr aci6n también hizo énfasis 
en 10 educaci:in con'cinuada como u n a de s u s conclusiones más 
importilnt8s r C:::J ffiO n os lo L1ror wara e l De cD.no Robert Vizza. 
~El concspto d e e ducaci6n fo r mal contin ua s e convertirá en una 
pr.::tc 't .:".ca ,::;o rnún " . 

El tCQa sirviÓ p3.ra informar a muchos de lo que se- habló en Jos 
gruflo~; d8 traba:; o y de las pre sentcciones que se hicieron o 11u.·
chos p2r~ici~antcs vieron a l a educación profos i onal co~tin~aGa 
como el ~rea de desarrollo p ::.:.:a 01 futuro o Se sugiriopon_. "Úna 
canti~Qd ele pro~rarnas y ¿a cursos d e natura leza esps cíficil. 

Pero n~s al15 Qe estos puntos, cncrgi6 la idea dcl que si COQen 
zar..os o. cons.'_cl,.:T::.r Seriu.L!\2nt~ el conc2pto de educClci6n contina
de. er. AdrcLÍn:,_c ~_- r.::.ión r es-c.'Jim.i?lica un ca;:nbio radical en todo el 
currfculum~ C2 Ja misiÓn ~ de las activid ades de l~s Faculta
des ele i\dminj_straci6n o Si el currículur¡1 no v::. ::. cstc..r D:J.sado en 
le.. idea. de tratar de enseac..r al estu¿iantc t06c lo q ue necesi
tar¿ saber sino qU8 V2 a ser u~ preludio p ara una e d ucaci6n con 
tinuada, entonces qu~ debemos ensefia=le ? , Y c6mo ? 

Sol~mente po¿ernos tener el suficiente impacto sobre nuestros 
estu~iantes en los pocos afios que están con nosotzos. Luego 
continGar ~urnnte 40 6 50 afios su carrera pro f esional y desa
rrollo ¿8::-sc!'21. 



30. 

Recientemente, hemos ileCJac10 a comprender que eso:j años so". 
O pueden llegar a S',"i.." , años de crecimiento interno a De modo 
que nos corresponde tener la humildad apropiada acerca de 
cuánto podemos realizar en los pocos ai'ícJs de educaci6n de ')re· 
grado. Al mismo tiempo el concepto de educación continuada~nos 
invita a ser m1s sobresalientes en relaci6n con el impacto 
continuado que podamos tener en las vidas de nuestros ~studia~
tes durante toda su carrera. Y nos reta él servir a otros que no 
fueron nueGtros estudiantes, ni en el pre-grado ni en el pos_o 
gr~do, pera que pueden ser atratdos a la Universidad r o PUQ" 

den unirse a nosotros en otr~s áreas v para la educación conti" 
nuada. Fsta fue una de las conclusiones importantes que infor" 
m6 a la .2udi8nci-J. el Dec,J.no Eohert Dok, en el resumen que hizo 
ele un gran nú.:"ilero de grullos d8 trélb2.jo. Pero debe notarse que: 
hubo tambi~n igual [lreocu:"aci6n, por prJ.rte de igualmente nUQC-· 
rosos gru~os ~~ ~rabéljo. coma lo informara reter Janetos~ de 
que la 8'UC3Ci~i. ~~ntinec'"~ y el a~rGndizaje durante t0da le 
vi~a ~on fras~s que atrae1. y muy respetablGs. pero qu~ a monos 
qU'J tengan objetivos muy ~~.aramente definidos, un~ forma y una 
~s~ructura, ~ueden convertirse en experiencias benignas con po
ca J~'21aci6n él. 1rts erc,~~esas, o ,é).ún convertirse en náquina,s de 
hac'">.r di,w::Cl .. 

ADl'II:~ISTR..-;CION DE LA EDUCl\_CIOU POH REE3ULTADO!J" 

Una prec-cn::-':lci6n cor:st¿mte en l¿;, reunión fue 1.:1 e v ,C). '" ;,:<;ión de 
la calidClc. v (l( la ac1ministr2.ci6n de nuestras F.J.C'1' :-:~,~es ¿'.-::' 
Administración y de ",U8stros ~rogrc..mas. Si las e ·.}rG~as est.tln 
midiendo la caliaad ;:,C sus acti?iC!.ades por los :cC',;ul tél.C',OS CJD c." 
nidos p por qu~ léls Pacul tades de Administrq,ci6n no p uedcm- h2.cE.:'~.: 
lo mismo ? 

La 16gica de"Administraci6n por objetivos", enseRa que la cali
dad dél trab.'Aj o debe medirse, no por!oque entra en el procc:3o·· 
en este caso.- E:l nú."nero de profesores que tengamos con los 
títulos más C'.vJ.nzac1üs o la calidad.. de las bibliotecas .. s in., 
por nuest~a efectividad en obtener resultados educacionAles. 

Esta línea de pcnsamiento , que se reflej6 en tantas sosiones 
de la reunión p produce una serie de preguntas inquietantes que 
apena~ hornos cornen~ado a responder. Qu6 sucede si una Facultad 
con un ¿rograma aparentemente bastante bueno no logra obtener 
canbios en la. r'J:eparélci6n del estudiante que se puedan r.:ledir 
o que produ~c:n en estudiante que parezca tener menos 0repara
ci6n en l'.":1J. ~::,::'c.. r:uando ce;) gradúa que cuando recién ent.j~0 él 

eS't:n~:.1r ? e 
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Deber1amos interesarnos en saber cómo determin~das Facultu.dcs 
de Administraci6n obtienen sus resultados o sola.mente aceptar 
los resultados obtenidos ? 

Obviamente al hacernos estas preguntas nos impulsa a reexaminar 
la base de nuestro sistema de acreditación. A menudo y 

en 128 deliberaciones, los participantes hab1an pedido cambios 
que p8rnitieran una mayor participación y flexibilidad para 
suplir las nec~sidades de una manera nueva. La Decana Norma 
Loeser§ resumiendo las discusiones de un buen número de grupos, 
infcrm6 que habían pedido cambios en las normas de la Asociaci6n 
Norteamericana de Facultac0s de Administración que permitieran 
una mayor adaptaci6n a la~ condiciones cambiantes. 

DiSErto DE UNA EDUCACION HAS Vl\Rli'\DlL-

Uno de los ternas ~&s importantes que se trataron en esta reunión 
anual fue el de que lCl educaci6n en Administración S8C'.. m~s va
riClda. C8nferenciantes y participantes y los grupos dc' ~~2bajo 
eni3tizeron c0ntinu~rnsnte la necesidad de responder d8 u~a for 
ma más fle::5 blc: a una rtmplia gama de intereses, preoc~paciones 
y descoso 

Este tema tambión habí::'.. sido tratado en la reuniÓn de la casa 
de Arden. Williar~ Cill había escrito en un trabajo anterior" 
"No existe un pr·ot')tipo üleal dí'''' administrador que podamos 
formar ~ sino m[w J.:,i~l. una famil.i.a variada de administradores y 
de profesionales que tendrfin roles iMportantes que desempefiar 
en las organizaciones de mafiano. " . 

Entre la varied~d de prototipcs de administradores ,que merecen 
atención especial, la reunión anual de la Asociación exprc~&~ 
un interés espec:"al por el empr..:!sario y la persona de ,)lft· "pequ~ 
fia empresa. El c'.ucfio de la pequcfia empresa f el que siempre to·
mn r:: sgcs y come lo expresar~ Joseph Bertoti y todavia constitu 
ye ld columna vertührnl de la dctividad emprosarial en ests -
pais, y ha sido o]vidado ~an frecuencia por las Facultades de 
Administraciél"', 

Pero los programas y se~\··.1 ios presentadoc fueron para virtual 
mente cada uno de los ni~"Les de las empresas grandes, desde -
103 puestos de entrada ha~ta los cargos de la ~lta Gerencia 
paRD~do por los puestos ~e la Gorcncia Media. Y avanzando m~s 
élll.~ de lils ,-.c:tiv.: ~;.ü.d8S 8mpresariales y se discutió mucho sobre 
lél posible expansi6n de algunas Facultades de AdministraciOn de 
EU~J:::-esc.l s r-:.c.J. convertirse en instituciones ¡¡genéricas;: qu'" 
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p~ens~n prep~rar a sus estudiantes ?ara poder a¿I~~i3trar org~
n1zac~ones d1ferentes de aquellas que obtienen ~~ilidades. 

Corno Robert Vizzn In sugiriera en una de las sesiones plena
rias ~" A medida que la wlriec1é'..d de las posiciones adrninistrati'
vas aumenta y se expande 01 ámbito de las responsabilidades 
administrativas, las FJ.cultades Ge Administraci6n se verán fc.r 
zadas a definir su misi6n de una manera bastante específica. -
IIabrél una mayo."!:: diversidad en las misiones educacionales él roe-' 
diuC:l que se expanda el ámbito administrativo. Las Facultades (;2 

l\.dministraci6n se verán sometidas a presiones para seleccionar 
de una VC:lsta colecci6n de misiones educacionales en Administru
ci6n y enfocar de una manera clar~sus programas educacionales, 

EXPANDIENDO EL CONJUNTO DE [,DMINISTRADORES POTENCIALES.·-

Es CluTO que '.ide>. vez so ':, ';-0 ir&n y cada voz más y méis habj.LL-· 
dad¡~s~e los iJ.dministr~dc,r,s en el futuro. Inevi ti".blemente ~a
br~ ~na escasez de ?ersone~ capaces de responder a ~3¿ demiJ.nda. 
S\::::C ".uest e:,,:: oblic;"":ii'Sn C ·,)¡ :;:1 '2::-::p::mdir el ~onjunto (.'.C ta.-,-CS 

(dr'i:1istra,'()~8s (;ncon·c.ranco 111s formas neccsar.J..iJ.S p'J.rG buscar~ 
los en todas las fac~tas de nuestra sociedad, identifica! y 0du . 
cc.r el ran<J0 más dfc1:ilio de muj"3rcs administracJ:Jras y ele é\._:.f:'.ini~ 
triJ.dores ;~c.. lé13 mi.nor'f.r.s f no solamente por c:cnscien..::ic: ;';.::léial 
sino por la necesida~ de encontrar gente más capacita¿c SUC 
pueda rcalizaT ~0do lo que SR pide de ellos. 

Debemos de enco~~rar~~~vns fO:~ln3 de recomp8ns~r ~ nuest~ns 
administradores Pi11-0. .1·'t.1.V."u::J or y se.. tisfac8:,:1·)s " DdJ0 .. \uOS e."-O 
contrar nuevos inceni:ivos petra 1traer a aqueilos (}'18 guic)}:.].;) 
ser administradores. DebE!mos encontrar camin"c;s D11C>l·.JS·. v/c].a::.:a
mente definidos pel.!. ~l :;"ograr mej or :;¡rcpar2cít)n en 1,& c;dél ve? 
mayor vari~"'!d2.<l (',e :.ctivid2.des que ofr2'~e la Ad!u1.nistraci6n. 

UTILIZANDO L;'I. INVE,sTIGACION PAAA DEFINIH NUESTRO FUTURO.~ 

Un terné'. que se repiti6 con frecuencia durante la reuni6n anual 
fue 81 de la naturaleza crucia~ de la funci6n de investigaciC~ 
para ~oldear el ¡uturo. El p~pel primordial da la investiga
ci6n en nuestrL~ c5fueJ~zos fue enfatizado continuamente, ya 
sea piJ.ra reafir~~r c~ papol ~8 la investigaci6n pura o aplica-o 
dar [la:... ') abo(7l' ..... ,r' l:)c:'úbl clac; reiJ.lcs ~)("rtinentes él la investiga 
ci6n, pi'1.:'él. Ce")L'_rd .. :::Ár mejc:r n'i.cstros resultados de lé'.. in'7c~stigu-
ci6n p ~-·era 8V;:::;)j.r que S ·',) ,':~lice la inv",.:..;':ig.::2.ciór. ij:lré:. dct.er
mir.J..r ::',JE~strcs propi-Js mcrr;,-'dos nues·tro 118dio amb.J..¿nte fu~curo 

o .'U8s i:ra. mc,-:cla c.e progr . ..L!elC\.::>. 
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Debemos recordar que la investig~ción no es solamente un anacro 
nismo que hemos prestado de lns·disciplinas cientfficas para 
asegurar nuestra rcspetabilid2i. 

Es un· proceso que debemos adoptar, en el que debemos partici
par y adaptarlo n las necesidades de nuestra Universidad y uti 
lizarlo para nuestros prop~sitos as! como un estándar para 
nuestros profeso~es. 

En resumen debemos considerar a la investi.gación y a la docen
cia no como unidades separndas de nuestra actividad acad~mica 
siro como 5rees que se refuerzan mutuamente y sa entrelazan 
~n nUDstro esfuerzo para educar, crear y comunicar. 

INTEre~ACION1\LIZl\NDO Li\ EDUCACION EN T1.DMINISTRc'\CION.-

Se enfatizó b.:lstante en el compro::aiso de preparar rr,2jnr a los 
administradores de los Estad'Js Unidos ~arU. un mundo de intcr~ 
dependencia, tal coreo corr2sponde a un proyecto internacional. 

El Decano Yavitz urgi6 que In prepaci6n internacional fuera un 
prerrequisito para los futuros acL."11inistradores¡ sea que vayan 
o no vayan a t~abQjar al exterior. Donald Carroll propuso que 
se enviara a los 8stucliantes a otros paises para su entreniliüien 
to. de este mo~o ubtEniGndo une D~yor coo?er~ci6n académica -
mult!latoral y cultural. ~No hay mejor modo da acrecentar su 
senti~o de interlependencia global y a que sean conscientes 
de 0t~~s cultur~~ U , dijo. El ~nfasis en lo internacional hizo 
que surgieran ot_ras propuestas en áreas tan diversas como in~ 
v8stiqaci6n y dccpncia. Se recarnend6 la investiga~i6n realiza
da pO-,-' grupos m:..:l.:inacionalt::s c1.si como investigar. en los. piQtíl~ 
mas d,~ las corporaciones mul tiné'lciorléllcs. Con relaciY!)·a la do~ 
ceneia, se pro~uso traer más prof2sorcs del extariorpara ense
fiar en este P[.!~ y que pr0fesores de los Estados Unidos obten
gan experienclél ensefian& aprendiendo y trabajando en el ex
tcr.-Lor. 

C~~~mos que hemos cubierto ~lgunos de los temas mis importantes 
qu~ ssta r2uni6n anu~l ha cx~lorado. Ayer trabajaron bien y en 
¡c~na intcLsé1 para convertir esos temas en acciones concretas 
y especificas que se recomiendan para que las Facultades de 
i\droinistración las implement8n. ;.1 hacer esto ¡ genero.rCJD lo que 
es un conjunto importante ele pr0)?Uestas. Como S8 mencionó al 
principio r i:.~s ."\,l.:C8lLl03 llegar 21 invontario com~)leto e}o pro
puest~s el cual serri. utilizado por la MeSB ( Asociación Nor
teaill.erieana Ce .:"ucu.1 ·célc1cs de i"\dministraci6n) como fuente para 
el futuro; para peL.::ar, planear e implemeni:.aro.-
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Pero no tenemos tiem~o ahora para revisar todo el inventario 
de propuesta~., !-iris a í-i r! , a mediaD. que lefmos los informes ¿lDOC;lO p 

se nos ocurr16 que una forma agradable de compartirlas con us.
todes era presentarles como sorfa una. Facult~d de Administra
ci6n que en realidad no existe, que funcionaria de acuerdo con 
las recomendaciones que se acaban de formular. Lo que les vamos 
a presentar ahora hace eso. 

Bienvenidos, señoras y señores a una Facultélu de Administra.ci~JU 
en el extremo noroeste de Zanziba~ Occid8ntal que ha seguido 
nuestras deliberaciones vio. satGlite y que ha anunciado una 
seri2 de c~bios bas~ndose en nuestras deliberaciones. Los de
talles son eSC~S03 y se dice que el profesorado está en un es
tado de ;:¡1nic:J. 

Primero r S8 h i.~~C ;~l o.nunci.Cl que. parCl reconocer la importancia 
creciente de l,--:. investigaci.t;n en la Facul t3u de Administraci6n 
~ 58 f.é'.bíLln eli.minado dos ~.~.rgos de prc):;:esoros y so iba a inve!:. 
ti.c er, investigaci6n los , ;·:.:-l(loe corresp:Jnclientes a osos cargos. 
( ~os carg~s fU2ron suspendid~s haciendo que la clase que tenfan 
un ~~omadio de 18 ostudiant8s; tuvicrun ahora SS estudiantes) . 
Corree re::;ül.. ta(~o de es'!:Ci. acciÓn,. e~ (?resupuesto ,28 la Facul tac1 _. 
d'2C:j.cado c. invE:st.i~ación aurnent6 de 4% a 9% o 

Estos fondos extras s~ van a utilizar en investigación; la cual 
haremos ce una forma interesante. Las investigaciones ::;:ue '8;:; 

vayan a realizar serán escogicl:'ls por un comité cOro:~,-~f:!S1:0 de prS?. 
tesores de la Faculted v de ejecutivos du lus c0r· )ü~dciones. La 
investigélci0n será d:.s':=!riadct j!<".ra suminist:::-ar ::.<3. :~; t ~' rJ:11.acién y 
conocimientos neC02SG.:C ios para la Pacul tad de Ad.mir..ip,Jcrac i6n de 
Zanzibar Occidental f ¿ara cambiar su curriculum y 28í poder pre
parar mejor sus cstudi~n~es para tratar con. las con0iciones so-
ciales cfuwiantes. .~ -

Segundo: S8 ha fijado una materia obligator i a en el curriculum 
la que reemplaza -;Jara lCJ. illélyorf..:;t de los <?:studiantes a Adminis
tración de Operaciones. El objetivo de este nuevo curso, qua 
tr~tLl de la ~ransferencia de tecllologfa, es enseBar a los estu 
di~ntGs a desarrollar tecnologías nuevas cuando se ven confro~ 
tados con los altos costos de las tecnologfas existentes. 

Tercero, otro nuevo curso obligatorio ha sido fijado el cual 
reemplaza a Análisis Cua~titativo 11. El nombre del curso es 
"E:j • .3rcicio d<é! L·'oC0r y de la l\utoriclud en un >ledio Ailillient.e -
ciuto-J',.ctuD.lizc.Y'..t.('." y tiRDe: < m6dulos:~ 



3~. 

l. Participaci6n en la to~a de decisiones de clientes múlti
ples dentro de unos llir.i tes de maximizaci6n de utilizades. 

2. Implicaciones de la familia, de sí mismo y de la institu
ción en la salud mental -- Temas de lealtad dividida. 

3. El papel del trabajo en las decisiones para el autode
sarrollo. 

4. Reconciliando las varias metas personales por medio de 
toma de decisiones heurísticas. 

Cuarto g a partir de septiembre de 1981 r ( para tener tie~po 
de modificar los programas ~~portantes) u el 25% de todos los 
cursos básicos en finanzas: mercadeo u economía y administración 
dG personal se centrarán en los aspectos internacionales de 
estos cursos. 

Quinto; se ha fijado un curso obligatorio en francés convencio
nal para ser dictado durante los veranos, el cual será un pre
rrequisi to para todos los estudiantes del 11 timo año de' lmi'
nistraci6n. Este curso,' que se dictará utilizando el l,l'~t:)do de 
inmersión, equivaldrá a nueve horas de los cursos tr-di.~ionales 
que se dictan en el de?art~ento de Idiomas. 

También será prerrequisito para el curso Negociaciones en Cul
turas Mundiales r el cual solamc~nte se dictará en francés y 
tambiGn en el último año de Administración. ( Se estudia la 0E 
ci6n de dictar un curso de Español pero no se va a ofrecer por 
el ~omento) • 

Sexto, tres profesores de la Facultad de Administraci6n Púbfic á 
han sido nombrados como profesores regulares en la Facultad de 
Administraci6n. La Facultad de Administración cubrirá de su 
presu[)uesto un cuarto de sus sueldos. El profesor dGAnálisis 
Cuantitativo, que no se ha dict~do desde que se elimin6 el cur 
so de Análisis Cuantitativo 11 mencionado antes; ha sido jubi= 
lado con 2/3 de su sueldo, aunque le faltan cinco afios para su 
jubilaci6n. Este profesor rehusó una oportunidad de tomar una 
licencia por un afio para capacitarse para dictar el curso ~Te
mas en Administración Pública para países en desarrolloil. Su 
retiro facilit6 el camino PClr~ los nO:.:lbrfuüicntos de los profeso 
res de Administraci6n PÚblica. -

Séptimo; se va a dictar un nuevo curso electivo g coordinado por 
un profesor de tiempo completo de la Facultad de Administración, 
pero dictado por siete Presidentes de Juntas Directiv~s de 
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c:.1preSé,lS locales. El curso S8 llama 11 Uso y Hal Uso de las Jun
t,-,,~: Directivas de las Corporaciones". 

Oc~avo; tres empresas se hun comprometido u el' 'liar ,:1 uno d-2 sus 
\C:J \.:c'L'.tiv08 por un afio a la Facultad de Adminü t'.ración, y tres 
profesores han sido invitudos para reemplazar él. estos ~j2cuti
vos en le s ':;'I'J.;?resas. Los profesores tendrán el tí t'-I.10 de "Pro
fesores en I"~sicicncia " y los ejecutivos? 81 de "I:':jccutivos en 
Residencia". Se espera que causen considerable dificultad los 
problemas de nivel de preparación de las personas involucradas 
lo cual sugiere que no SGan posibles los intcrcQmbios directos 
Se espera alguna flexibilidad en ciertos casos, en los que dos 
persónas r una de la corporaci6n y otra de la Facultad de Ad
ministración, puedan trabajar juntas en un ambiente por un año 
y en el otro wnbiente por otro año~ en un arreglo a dos años 

Noveno 7 52 ha fO:IT:l.ado un comité 7 integrado por profesores G8 ::.,1 

FaCli 1.. tc.d G.c Admi;üstración 1 el cual trabajurá ud hoc por un [.,:
rfodc ~~ dos afios. 

Este ,~itJ ~naliznrá todas las materias de los cursos de prc
grade v de: pos:'-grado, difer8nciando las materias de cada ár~a 
por objccivos, nivel de dificultad? contenido, resultados y ~ 
otros ~~cto~c~ 'Ui J se deturrninaran des?u~s. El prop6sito sür~ 
obtener =-~olí t '_C~ ~ que di.fi"~ "ncian el curriculum dGl pre·-gr.::.do 
oon c.~. e1.8 pos +:<.rado y pr-:. ' .. ircionar un método de evaluación pal~ 
;:c)C~~.r ~·r¿,lu;).r l.:-E. m;:i.teric'·;. 

;./:.;; ~:no 1 la Facu..'.tac. de Adminis~·Tu.ci6¡c se ha compror:\ütido a to
m~~ 21 lideruto (.a un consorci0 universitario d~ siete univer 
s i.12 .. 1es rclélc io:::..:1('·.'::'.'3 con Adrninistraci6'.1. De.termin.::::.. ¿lTl 1,:1 ,0es i··: 
bilicJ.ad 0.2 un núcleo genGrico de est.udiü en l'c,::':\; :l. i:i·C:C·'2.:::if-l;o para 
lJtrec..:.:;:~o ::'.. estucli2.n tes de Farmacia.. i:.dminis·c~~'),· " 2ú::J.L i,-!¿': 

Adr:linist:caciC"l1 d<~ E'r".presas, 1.·1edicina 1 Trclbaj o Soci0.1 ~ L¿>~caci6n 
e Ing211iería. 

Onc..:!, se ha d..:!sarroL' .. C!.do un programa especia:'. ta:'1·;:'.) para lar;; 
estudiantes de post 'grado como para los de pre-grado. Este 
programa permito que un estudiante se interne en una empresa 
industrial d8 la localidad, ~l internado consisto de 60 días 
de trabajo d8 tiempo cOQpleto durante e~ verano y de un día ?O~ 
se.mana durante un. semestre. Al final del trabajo? presentará 
un 'crlloajo ext2:1S0 sobre un problema importante de la eopresa 
para as! poder o~tcner una calificaci6n. LG tocará prGssntar 
el trabajo ante la clase y antp un comitG de 5 personas do l a 
emprc:~;( "-~r; .'.cferencia. 

El trnb~io S~~~ cRlificado tanto por el profesor como por el 
corn~~j cic l~ ~8prG~a. 
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Doce, a pa~tir de este afio, todo el profesorado debe presentar 
un plan d~desarrollo profesional en el que indicar5n sus metas 
educacionales,cursos que ven a tomar, libros que van a leer y 
materias que van a estudiar por su cuenta. Se exigirá un certi
ficado en el que conste cuándo se realizó el plan presentado el 
afio anterior. 

Trece, el 10% de todas las materias electivas se Gliminarán 
cada año. Un comité examinará cada tres años g cada una d21éls 
materias 81ectivas y las irá eliminando 1 a menos que algui...:m 
presente ante el comité argumentos bastanto convincentoc;'-,por
qué no se debe eliminar determinada materia ~ - Este mismo-comit6 
añadirá nuevas materias electivas para completar el nGmcro de 
electivas totales. Ninguna electiva se dictará por m6s de 6 
años; para que se siga dictando después d8 este tiempo debe 
renovarse la materia de tal forma que sea en realidad una mu' 
teria nueva. 

Catorce, El Consejo Asesor de la Facultad de Administraci6n g 

que no se reunadesde 1947, ha sido renovado. Se reunirá ' dos 
veces por año en un desayuno de trabajo, y también tendrá',juna 
reunión anual de un d1a. Cada sesi6n se centrará en un terna. (.:s-
pecifico de la planeaci6n a largo plazo de la Facultad. Estos 
temas serán enviados en forma escrita a los miembros del Con~;e" 
jo Asesor antes de su arribo a la Universidad. 

Quince, cada tres años cada profesor debe asociarse con un 
Ejecutivo de una empresa local para dictar un curso, por lo me-' 
nos, será un arreglo en el que el ejecutivo asistirá y partici
pará en por lo menos 5 sesiones del curso, y así asegurar que 
administradores experimentados participen en ciert,a proporción 
de clases a las que asist;:,;n estudiantes de pre~gréldo sJ~""'b exp e
riencia. 

Dieciseis r a partir de septiembre de 1980, la Fa.cultad de Admi
nistraci~n tendrá que adaptarse no solamente a los requisitos 
del campo común de conocimientos de la Asociaci6n Norteamerica
na de Facultades de Administraci6n sino qm~ tendrá que adaptar 
se a las sugerencias del nuevo campo general de 'conocim.i::m'cos:
que han sido preparados por la Asociaci6n en forma asesora, a~ 
tes de considerarlas para que sean adaptadas en forE~ permanen 

' te. Todos los estudiantes de pre-grado tendrán que tomar r por 
lo menos, un curso en las áreas ahora requeridas segdn la nue-
va distribuci6n de requisitos de cursos y también tendrán que 
tomar por lo menos dos cursos de los que dictan en conjunto l~ 
Facultad de Artes y Ciencias y la Facultad de Administración. 
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También tendrán que pasar los exámenes de ,conocimientos bási
cos en ciencias sociales y ciencias naturales o tomar cursos 
adicionales en ~stas áreas. 

Diecisiete, se ha establecido un club futurista y la revista 
Futuro se distribuirá a los estudiantes que sean miembros del 
Club. El Club traer~ varios conferencistas anualmente del Club 
de Roma e invastigar~ la posibilidad de contratar a un p~ofesor 
competente para des¿¡rrollé'.r un curso en esta área. 

Di0ciocho, se exigirá de los estudiantes de.·Gltimo afio del pre
grado que pres8nten un trabajo de por lo menos 10 páginas en el 
que .informarán del análisis. r"4alizado 'a una' investigaci6n rea
lizada por un profesor de la Facultad, que ellos escojan· ( un 
comité estudia ahora si el trabajo debe ser pres8ntado a un es
pacio o a dos espacios). El trabajo debe indicar que han discu
tido con el profesor los puntos de definici6n del problema, aná 
lisis del problema, metodología de la investigación; recolecciÓn 
de datos, desarrollo de hipóte~s, articulaci6n de conclusiones, 
ensayo de resultados y otros puntos relevantes a la investiga
ción. Los estudiantes d8ben mostrar una comprensi6n de laimpo~ 
tancia, el proceso y lo apropiado de la investigación. 

Diecinueve, fondos pro:?orcionados por los ex-alumnos se 'pondrán 
a disposición de un profesor en el departamento de Ciencias de 
la Computaci6n para que desarrolle un banco de datos en el que 
se::. almacenen los resúmenes de las investigaciones de losprofe
sores. Estas investigaciones se pondrán a disposici6n de las 
corporaciones locales para ser utilizadas por sus ejecutivos. 

Veinte, para el perfodo 1931, 1982, lbs fondo~ disponibles para 
que el profesorado pueda realizar sus invcstigacione.s.~'rf"verano 
se dividirán en dos partes iguales. Una parte se~9torgará en 
una basG competitiva y el comité de investigacionGs estudiará 
las propuestas presentadas. 

LLl. otra i.Jarte 58 otorgará a profesores que centren su investiga 
ci6n en uno de los siguientes temas ( el dinero para estas in
vestigaciones se otorgará de la misma manera competitiva pero 
los profesores que estén interesados en uno de los temas de in
terés especi",-l para la Facultad" pueden participar 2n 3...'11DaS 
cla~8s de investigaci6n): 

a.) El papel de la firma multinacional y su impacto en Adrninis
-cración. 

b.) Investigélci6n en la r'Linea de productos n de las FacL:l tades 
de Admin:lstración. 
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c.) InnOVQción y empresario- el proceso y los probl0ffias. 

d.) Rel~ci6n entre empresa y gobierno y cómo afecta la política 
pública. 

Veintiuno, ~n uno de los anuncios más controvertidos, la Facul 
tad h~ inform¿¡do a sus ex-alumnos que cancelQr5 todos los títu 
los que tengari m~s de di~z afias de otorgados,bas5ndose en una
claúsul~ d~ l~ F~cultad p~r~ otorgar títulos. - Esta cl~usula di 
c e que la Facultad puede r~vocar un título si se demuestra que 
e l graduado ya no tiene sus conocimientos al día ni habilidades 
~ue pueda utilizar. Para volver a obtener el titulo se requiere 
-lU2 se comple ten seis créditos de materias del número 900 en 
od01anta para actualizar conocimientos. 

~n ~l futuro todo titulo otorgado por la Facultad ser5 por 5 
3Ros y s e r e que rirá qU2 c a da cinco afios los poseedores d o esos 
títulos tom~n por lo nenos seis créditos de cursos en 2ducaci6n 
continuada esp~cial pa r a actualizar conocimientos. 

Veintidos: se ha noJ i~icado al profesorado que ti~nen un aao 
de plazo para reducir ~ la mitad el tiempo que utilizan en dic
tar sus cursos. Esto c o n el fín de dejar tiempo disponible para 
dictar un i qual nlün ' ~ro de curs,:),s er. las ár~as no-cognoscitivas . 
Los estudiantes deberán ele gir cursos de esta nueva serie y dG -' 
be r5n tOffié1r un píni~o d e seis cursos tales como direcci6n p có
~o afro ntar ?re ~ i onG s, niveles d e alta energía para t oda la 
vida ; esc~ibir para no comunicadores , perce pci6n social , etc . 

Todo s lo ~ e studiantes e~rantc l~s Gltirnos dos afios del pre-gra
do o e n la mitaf Qe lo" 2studios de post-grado deben presentar 
una cinta fon6ptica de una presentación qbe hayan hecho en . la 
cual hayan utilizudo sus habilidades paru comunicarse ~nú'na 
simulaci6il formal d~ una inte racci6n emp~eador - empi6ado. 
AquLllos cuya a':: tt:2.cion no se=:. sa tisfactoL~ i3., tendrán que repe
tir e::' cjercicL( l _~lsté1 q':. .r:. a yéln aprobac~ (: ¿J. ejercicio. Por 85-

tu actividad no rccibir~n ~ _ Lngdn crédito pero debe ser aprobada 
p~r~ poder graduarse. 
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Espero qu~ hayan gozado de ('sta presentaci \~ seri~ 

poro inf;,)2:"r.-léll de un2. l"acul tad d0 Adr:ünistraciSn :iu.:..: 

ha inp12ffisntado muchas de las recomendaciones Gi2 

llaQativ~s que est~ r¿uni6n anual aprob6. Por ~u

p~ust:.o qUt2 huy otra.s fOrD:ls ele ver rc:alizadas sus 

observaciones, solucion0s y recomendaciones. Cad~ 

uno de nosotros pueds;y debe, cr~ar su propia visi6n. 

H~ ofrecido Gsta principalmente para estimular C3t~ 

r8acci6n. Creo -que el asunto más im?ortante es sofiar 

y f'lrTI'l-".lla:::- .::'S.:lS visiones, coopartirl.:ls y ayudc.rse 

r.mtua.m.<2nte par.::l mejorarlas Lo implementarlas. 

fondu:: t,~,ntn el: las c~'\r::- ~- sas como 8:1 la Ac;ademi ~ . 

~! L~nos ~;?rendido de u- ~ m.::nera difícil '~U0 la. 

viabilid-:d monetaria :..;s ·t-:--.l v'-!z ID. pru-cond;¿cion 

m5.s imDc:r.-La.nt---, 2,::..r.:l r,~.::l:::'~,o_:c el t~abajo m6:~; 

.~J .. \p')r::'i1~i ~c::. 

Pero tambi6n tcn0i"~,8S necesidad de dosú.rrchLlr 

lo que h'-..!m05 ll-::m.:l,do 01 . .:.:nfoqu8 de " lin2a o.J.,. t~. " .. ,,! 

oc:.:: sione3 r L-:. cos:-~ -n.6'.::?r :í.c'cic,-: y r8é1 .1 qu~ POd i.: ill0S 

hacer es soñor. "'::s;::ec.L:tlr:,>:.: nto si :l:2ccrd;,,¡mus lo qm. : 

elijo el poe'ca Ye ~lt3;;¡ Le'. :cespon::;c'¡:ül:~d,Jd comienza 

on los sueños". 

Bsta reuni6n enual ha sido di~erente de las que hemos 

asi3tido durante este año. Cada uno d2 nosotros est5 

en l~ roeJor 0osici6n rosiblc para realizar algo aC8rca 

u", LlS r-.;t.:>3 ~!f).'l::-0blüo.as CJ:u~ hGillOS 'i:...catado. 

SJmos un C'0:r.j'11'':.O de soluc::'on8:3 o 
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