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UNA CONTHOVERSIA ACTUALSOBRE LAS ESCUE-LAS DE 

ADIVIINISTRA CION 

1. 
'. F· 

',' 

CUESTIONES GENERALES 

Pueden aialar,selos programas de una Escuela de Administra
cion del contei);o social del pal's? 

Pueden aislarse los programas del sistema educativo del pais? 

Pueden tener los mismos objetivos Escuelas ubicadas en,: , 

Universidades que investigan ? 
Universidades que noinve stigan ? 
Instituciones comerciales ? 
Camaras de Comercio ? 
Institutos autonomos ? 
Centros de Productivid_ad;? 

Pueden tener'los mismos objetivos' 

Escuelas de pregrado ? 
Escuelas de postgrado ? 

. . ~ .' ' . .' 

\,' ",1.1 

Que influencia Henen las fuentesde financiaci6n en los obj?ti-
,vos de las escuelasde .,administracion ? ' ",'---

Hasta que punto es conveniente II colombianizar,;' una Escuela? 

-"Colombianizar" seria iguala !'limit<;lr 'l ? 

Hasta que punto debe seguirse en la epoca.delos Ilprofesores 
visitantes'!·-? " , 

queremos preparar admi nistradores efectivos ;' ,pero, "efec
tivos"para que :?:', 

Que tiene que hacer ill1 Administrador en Colombia? 

Para quien tiene que hacer? .. i 

En que organizacione~; 10 hene que hacer ? 
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II. ALTERNATIVAS CURRICULARES 

Que hacer 

- Impartir conocimientos acerca de los negocios, de las opera
ciones, de las tecnicas, de la "literatura administrativa" ?, 0 

- Desarrollar socializacion, autodesarrollo, vision amplia, 
confiabilidad~ :sentido de la responsabilidad, sentido del co~ 
promiso y capacidad individualy organizacional para funcio
nar efectivamcnte en una variedad de papeles empresariales ? 

- En res~en : 

DebelIlos hacer administradores capaces de plantearse cues 
tiones. 0 solo capaces de realizar operacione s ? 

III. DIEZ GRANDES TEMAS PRACTICeS 

1. Preparamos para una II carrera ll que hay que seguir 
estudiando siempre II ? 

2. Pensamos que las empresas :31 saben 10 que quieren 
y 10 que necesitan, y que el Departamento de Admini~ 
tracion es un instrumcnto para dar eso que necesitap? 

(Si la respuesta, por inercia. es afirmativa. hay que 
probarla. ) 

3. La II abstracta ll preparacion de inexpertos pregraduad03 
para algo, II abstractoll Hamado IIAdministracion ll

, puede 
ser un "ejercicioll inutil para profesores y estudia..'1tes. 
E,s decir, usal' 10. Escuela pa;:-a algo que no sea claro. -
puede sel' muy dudoso. Porque es muy dudosa la posi
bilidad de la tl'ansferencia del conocimiento. - de cual
quier conocimiento, - a cualquier actividad. 
Mas claro: en una Escuela de Administracion el fin de
be ser la Administracion. ? 0 no ? 

4. Buscamos 10 absoluto, 0 10 r'elativo, en 1a teoria~ en la 
investigacion y en 1a practic8. de la Administracion ? 

; ,,' 
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Que actitud sera mas conveniente 
- reconocerque todo 10 que puede decirse, pensarse 0 

aprenderse es condicional ? 
- 0 pensa:r:",que es l,ara siempre , ? 

que~;set';i't9 mejor -para hacer aVaJ)za{ e1 conocimiento? 
- que' sera 10 mej0r para hacer queel,-,~c'oI).oGimiento pue-

, I:' 

da traflsferirse mas alla de las :imitaciones que impo -
'nen lai:Jinstitucionesy las,formas culturales y politicas? 
o acas6e'sto Ultimo ,noes posible ? ',' 

. .;.. ' 

5. Parece un,'problema muy urgentedesarrollar continua
mente mqdos de relacion entre los quel:producen cono-
•. II 1 II • '. t' II (p Clrnlentos, Y os que' usan conOClmlen os. orque 

p,uede ocurrir ,que sepamos de II proqlemq.s " y muy po 
co de las "personas" y las I~empresas" con"problemas l' ). 

6. Ha llegado el momentode eval uar las estrategias, de 
saber que ,debecorregirse. de I'educar para hacer". 
para que una Escuela de Administrac;ion pueda hacer 
esto haee falta conocer el mundo cAel que las empr'::.. 
sasactlian, las oportunidades y los problemas que van a 
a encontrar. Si no sabemos todo eso, solo podremos 
constrmr inutiles llmodelos ll pobresdel mundo empre-

. . ': 1':" ~ . : , 

sarial. 
I,' 

, , 

7. Los problemas del Departamentoh,oynoson los de haee 
diez af1os, DO los de haee cinco anos ; ill son los de den 

" tro de cinco anos, ni los de dentro; dediez anos. 

El problema concreto es ", .... ~ . 

"" .. /~ -

-Las Escuelas de Administracion son muy populares ; 

-En las Escuelas de Administraeion se matricula mu
eha gente ; 

-Las Escuelas de Administraci6n no han aumentado 
sus recursos. 

Ahora dos preguntas : 

, ,,-Como podremos dar prioridad a la calidad y a la inno-
:vacion? (Si no tencmos recursos ) 
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-Como ocuparnos, de aqui en adelante, de saber quH~n 
se matricula en la EscuelaJ y como ocuparnos de tener 
cada vez mejores recur 80S ? 
( Hay que resolver las dos cuestiones. Eso depende de 
la creatividad y de 1a responsabilidad de todos los que 
ci1dgen la Escuela 0 e~partamento~ ) 

Determinar causas y efectds ; describir caminos para 
el desarrollo de los individilo:3 y de las organizaciohes 
es muy impo.rtante ; pero, c611'lO, - (accion) - se cambian 
y desarrollan individuos y organizaciones? Para dlo 
a cortoplazo; Tratemos materias y temas en los cua
les se desarrolle e1 conocimiento de causas y efectos ; 
a largo plazo: Si no imaginamos muy'bienJ e1 futuro 
traera cosas mucho mas alla de 10 que hoy podemos ima 
ginar. (De aquIla importancia de saber como imagi- -
nar e1 futuro. ). Relacionado con 10 anterior esta la ne
cesidad de acrecentar 1a capacidad de eval uar solucio-

. nes alternativas para objetivos alternativos. 

9, Hay una manera de administrar 0 muchas formas de ad
mini str ar ? 
Administrar es un t8ma criti<::oy experimental, 0 es un 
tema monolltico ? 
Es decir, hay muchas alternativas para una Escuela 
de Administracion 0 solo una ? 

10. De todas formas no podran cludirse nun'ca, para saber 
que hacer en una Escuela de Administracion, los de,ba
tidos y dcbatib1es temas de : 

- Si es legitimo el poder de las Corporaciones. 

-Si son socialmente responsClbles~ 

-Si tienen W1a accion politic;) ; 

-Si existe una etica para los administradores y para 1a 
administraci6n ; etc. 

Como ven, es una cuestion de valores. De eIlos depen
de tambien como hacer una Escuela de Administracion. 




