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1. El petróleo contamina el delta 
del Níger (Nigeria)

El delta del río Níger es uno de los lugares 
más afectados por la masiva extracción de 
crudo en el mundo desde los años 50. El 

resultado son impactos ambientales y 
sociales irreparables, así como un altísimo 

nivel de violencia.

5. Tren de Alta Velocidad, 
Italia-Francia

El Tren de Alta Velocidad (TAV) que conectaría 
las ciudades de Turín y Lyon a través de una 

línea ferroviaria de 220 km/h se ha convertido 
en uno de los focos de conflicto ambiental 

más importantes en Europa.

6. Minas de carbón destruyen 
sitios sagrados en Sudáfrica

La empresa de prospección minera 
Ibhuto-Coal ha propuesto abrir una mina de 

carbón a cielo abierto en KwaZulu-Natal 
(Sudáfrica). El proyecto llamado Fuleni se 
sitúa en el parque natural más antiguo de 

África, hogar del rinoceronte blanco (la 
frontera Hluhluwe-iMfolozi). Dos minas de 

carbón ya rodean la región del parque: 
Zululand Anthracite Colliery (propiedad de la 
empresa Río Tinto) y Somkhele (propiedad 

de Petmin).

3. “Pueblos del cáncer” en China 
salen a la luz

El pueblo Yongxing era antes una pequeña 
reserva rural, cerca del centro de la ciudad 
Guangzhou. Hace 20 años, sus extensos 
campos de arroz, vegetales y frutas eran 

irrigados con agua limpia que bajaba de las 
montañas. Sin embargo, en 1991 la reserva 
fue ocupada por un vertedero de desechos 

de 34.5 hectáreas para enterrar 1000 
toneladas de basura diarias.

4. Vertidos ilegales de residuos 
tóxicos, en Somalia

Cada día generamos residuos domésticos, 
pero éstos solo representan el 20% del total. 

El 80% son residuos industriales y entre 
éstos ocupan una proporción creciente los 
residuos electrónicos. Somalia representa 

uno de los casos más emblemáticos. 
Toneladas de residuos tóxicos han sido 

vertidas en las costas somalíes, ante el débil 
marco legal que comporta la Convención de 

Basilea (1989) sobre el control de los 
movimientos transfronterizos y eliminación 

de desechos peligrosos.

2. Vertidos mineros tóxicos 
sepultan una región (Samarco, 

Minas Gerais) en Brasil

El 5 de noviembre de 2015, la rotura de la 
presa del Fundão en la Ciudad de Mariana 

(Minas Gerais) y el vertido de 34 millones de 
metros cúbicos de lodo sobre el pueblo de 
Bento Rodriguez mató a 19 personas y 600 

personas quedaron sin hogar. Se considera el 
mayor desastre ambiental producido en Brasil 
por negligencia de una empresa. Los desechos 

del embalse-vertedero provenían de la 
producción de mineral de hierro de la empresa 

Samarco (Vale, de Brasil, y BHP Billiton, de 
Australia-Reino Unido), una de las mayores 

minas de mineral de hierro en el mundo, hasta 
que el accidente paralizó sus actividades.

En diciembre de 1972, la Asamblea General designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, para 
sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. La fecha elegida 
fue en recuerdo al día en que inauguró, en Estocolmo en 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano, que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El equipo del Atlas Global de Justicia Ambiental del ICTA-UAB ha recopilado más de 1.700 conflictos ambientales en el 
Mundo. Aquí presentamos una selección de algunos.

5 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE
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INSTITUCIONAL

UCUNDINAMARCA PRESENTA AL GOBERNADOR 
EL PRESUPUESTO QUE SE REQUIERE PARA LA 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

El señor Rector, Adriano Muñoz Barrera, acompañado por la Vicerrectora Administrativa y Financiera, Miryam Lucía Sánchez Gutíerrez, el Vicerrector 
Académico, Orlando Blanco Zúñiga, y la Secretaria General, Luz Angélica Vizcaíno Solano, en el arduo compromiso por la Acreditación de Alta Calidad 
de la Institución, presentó ante el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, el presupuesto que se necesita para que la Institución avance 

en dicho objetivo.

TOTAL RECURSOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN

ITEMS VALOR TOTAL

1
PROFESORES DE PLANTA

Convocatoria de profesores para cubrir la planta aprobada. $4.662.000.000

2

INFRAESTRUCTURA

Construcción de la sede Zipaquirá (4.600 M²) $12.720.000.000
Dotación Inmobiliaria del edificio de la biblioteca y centro de investigacio¬nes sede Fusagasugá. $2.000.000.000

3
RENOVACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

Costo apertura de nueve (9) programas académicos. -Transferencias Gobernación de Cundinamarca. $6.531.632.100

4

INVESTIGACIÓN

Contratación de profesores investigadores, con el fin de fortalecer los procesos de ciencia, tecnología, 
investigación e innovación. 

$2.723.869.650

Financiación de proyectos de investigación, dos (2) proyectos por facultad. $1.400.000.000
Creación del fondo editorial de la universidad. $934.470.118

5
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Escuela de Alta Gerencia del Aprendizaje $500.000.000

6
INTERNACIONALIZACIÓN

Internacionalización – programa de movilidad $700.000.000

Teniendo en cuenta el proyecto general presentado ante la Gobernación de Cundinamarca, se determinan los rubros que son prioritarios para la acreditación 
de acuerdo a la solicitud de establecer un valor de $4.000 millones de pesos.

Proyecto que no se encontraba dentro de la propuesta inicial, pero que se requiere para lograr la acreditación de los programas de Girardot. 

TOTAL

ITEMS OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

4

INVESTIGACIÓN

Contratación de profesores investigadores, con el fin de fortalecer los procesos de 
ciencia, tecnología, investigación e innovación. 

$400.000.000 $600.000.000

Financiación de proyectos de investigación (5 proyectos de 100 millones) $400.000.000 $600.000.000

6
INTERNACIONALIZACIÓN

Internacionalización – programa de movilidad $200.000.000 $300.000.000

MODERNIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD SEDE GIRARDOT OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
Fibra óptica- red de datos y eléctrica regulada WiFi y telefonía IP. 
Como soporte a los procesos académicos de comunicación, bibliotecarios, bases 
de datos y otros servicios de TI que respalden los procesos misionales. 

$1.000.000.000 $2.500.000.000

INTERNACIONALIZACIÓN OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
Internacionalización – programa de movilidad $2.000.000.000 $4.000.000.00
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GRADUADO DESTACADO
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NUESTRAS REDES SOCIALES

Salir de la casa sin abandonar su hogar 
para hacer tres especializaciones, una 
maestría y trabajar para contribuir en su 

realización personal y profesional, no ha sido 
nada fácil pero sí muy satisfactorio para esta 
graduada de la Universidad de Cundinamarca de 
la Facultad de Enfermería.

Y es que ser madre, esposa, hija, hermana, 
amiga, y a la vez ser profesional exitosa 
trabajadora, luchadora y ejecutiva en una 
organización son algunos de los múltiples roles y 
desafíos que debe asumir la mujer de hoy para 
convertirse en una súper mamá del Siglo 21.

El día tiene 24 horas, tiempo en el que Natalia 
María Arango Gómez se duplica para atender sus 
labores como enfermera, madre y esposa, aunque 
son labores que hace con amor y dedicación. 

Natalia es graduada como Jefe de Enfermería de 
la Universidad de Cundinamarca, casada con Rafael 
y madre de Daniel y María Paz. Su día comienza 
antes de que el gallo cante a las 5 de la mañana. A 
esa hora abre sus ojos y agradece a Dios por la vida 
de sus seres queridos, sus hijos y esposo. 

“El tiempo es nuestro mejor aliado, nosotras 
las mamás estamos dotadas de talentos y 
habilidades únicas que nos convierten en una 
súper mamá”. Expresa Natalia María. 

Hoy la súper mamá puede gerenciar y liderar 
proyectos desde su casa, gracias al desarrollo de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
propia de la generación del Siglo 21; además de 
aportar a la economía del hogar, pues la aplicación 
del 50/50 es una responsabilidad que cada vez 
va ganando espacio en el matrimonio, donde cada 
uno se distribuye las “cargas” no solo en tiempo 
sino también financieras.

Natalia es una mujer que nada le queda 
grande, su empoderamiento se refleja en las 
acciones personales y profesionales. Sus amigos 
la describen como una mujer 10, distribuye su 
tiempo entre la familia, el trabajo, los amigos y el 
ocio; y por su puesto, la labor más grande y menos 
remunerada; la organización y limpieza impecable 
de su casa.

Natalia María, es un ejemplo de “Mujer 
Cundinamarquesa”, título que le otorgó Todo 
en la revista, un medio de comunicación de 
la ciudad de Girardot, por liderar buenas 
practicas comunitarias en servicios de salud 
pública en Cundinamarca.

Su formación académica de pregrado la inició en 
Enfermería, luego realizó tres especializaciones: 

SER MADRE Y EJECUTIVA
Desafío de la súper mamá del Siglo 21  

Gerencia de Servicios de Salud, Docencia Universitaria y 
Gestión de Políticas Públicas, además de una Maestría en 
Educación y Cultura de Paz. 

Ha sido evaluadora de Acreditación en Salud, 
evaluadora de Habilitación Resolución 2003 de 2014, 
evaluadora de la Estrategia IAMI –UNICEF, gerente de 
IPS. Actualmente ejerce como asesora de calidad y 
habilitación de servicios.

UCundinamarca Siglo 21: ¿Qué significa ser madre y 
ejecutiva exitosa al mismo tiempo? 
Natalia María: Ser madre es lo más maravilloso del 
Mundo. Es la materialización del amor. Soy más amiga de 
mis hijos, Daniel de 25 años y María Paz de 15 años. 
Pienso que la comunicación, la disciplina, la 
organización del tiempo, compartir en familia y 
formar en principios y valores es la clave para 
asumir simultáneamente el papel de ser mamá 
y ser una ejecutiva exitosa.
UCundinamarca Siglo 21: En algún momento 
ser madre ¿ha sido un impedimento para tu 
desarrollo profesional?
Natalia María: No jamás, mis hijos son mi 
realidad total. 
UCundinamarca Siglo 21: ¿Cómo fue ese 
pasó por la Universidad de Cundinamarca? 
Natalia María: El mejor de todos, recuerdo 
con especial cariño mi Institución y ver el 
maravilloso crecimiento que ha tenido me hace 
sentir una egresada absolutamente orgullosa.
UCundinamarca Siglo 21: La Universidad de 
Cundinamarca ¿de qué manera contribuyó con tu 
formación profesional?  
Natalia María: En todo, afino mis rasgos de 
personalidad, sobre todo en el amor a los 
pacientes. 
UCundinamarca Siglo 21: ¿Crees que 
la Universidad de Cundinamarca se ha 
fortalecido en los últimos años?  
Natalia María: Definitivamente sí, he 
podido observar el crecimiento de la 
Universidad en infraestructura, laboratorios 
e investigación, hoy podemos decir que el 
programa de Enfermería es uno de los más 
importantes del País. 
UCundinamarca Siglo 21: ¿Qué consejo das a las 
mujeres jóvenes que están iniciando la grandiosa 
labor de ser madres y ejecutivas a la vez?  
Natalia María: Estudiar y convertinos en profesionales, 
pues el conocimiento nos hace grandes. La mujer debe 
empoderarse de todo los aspectos de su vida para ser 
feliz y hacer feliz a los demás. 
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ESTUDIANTES DESTACADOS

EL EQUIPO DE  FUTBOL SALA  
SE  DESTACA EN ASCUN

DISPOSITIVO PARA  ATLETAS 
DESARROLLADO EN LA U

La Extensión Soacha tiene un equipo de fútbol 
sala integrado por 15 estudiantes y Camilo 

Andrés Carreño es el goleador del equipo, por eso 
para él estudiar Ciencias del Deporte y la Educación 
Física es una verdadera pasión.

El año pasado, en los Juegos Universitarios en 
el municipio de Espinal (Tolima), el equipo realizó 
una excelente participación quedando como 
campeón del Torneo Ascun.  Motivación  para 
Camilo Andrés, quien afirma que quiere seguir 
participando en campeonatos a nivel nacional.
 “La idea es continuar como campeones a nivel 
nacional, ya que este es el torneo más importante 
a nivel universidades, y ya fuimos campeones”, 
afirma el goleador.

El torneo Copa Universidades Nacionales, 
además, los ha destacado en las preliminares 
que se realizan durante el año,  lo que conlleva 
un  proceso largo con un buen nivel deportivo y 
académico para representar  bien a la Universidad 
de Cundinamarca en la disciplina del fútbol sala. 

Desde el grupo de investigación Jindesoft y del 
semillero Udecsoft  del programa en Tecnología 

en Desarrollo de Software de la Universidad de 
Cundinamarca, extensión Soacha y el programa 
de Ciencias del Deporte y la Educación Física se 
desarrollo la plantilla biométrica para medir el 
desempeño deportivo.

El ingeniero Edwin Chamorro fue quien desarrolló 
el dispositivo, el cual tiene la capacidad de medir 
la fuerza y  el tiempo de un deportista cuando está 
en el aire o elevado. Lo anterior con el propósito 
de lograr fuentes de entrenamiento mejoradas a  
través de puntos de contacto de presión con el 
pie, así como la capacidad de recibir estadísticas  
periódicas del deportista  para verificar si está  
cometiendo algún error. 

Este desarrollo se puede aplicar a muchos 
deportes, particularmente a aquellos que 
involucran la planta del pie para ser practicados, 
tales como: fútbol, ciclismo, atletismo; entre otros. 
Chamorro espera entregar el prototipo funcional 
para este segundo semestre de 2017.

“Mi idea es implementar esta plantilla para 
cualquier zapatilla, incluso para los usados en 
trabajos de seguridad industrial, lo que permitiría 
que este dispositivo fuera más funcional y se 
diversificará”, puntualizó Chamorro. 

Fotografía: Edwin Chamorro 

“No persigo las notas, esto es el resultado de 
la convicción y la disciplina”, Mahylit Merchán 
González, estudiante de Psicología de la 

Extensión Facatativá, oriunda de Bucaramanga, 
(Santander), espera antes de que finalice el 
2017 obtener su título como profesional. Se 
siente orgullosa de su familia, y de su proyecto 
de vida, porque los objetivos y metas propuestos 
los ha alcanzado con satisfacción y distinción en 
diferentes contextos. 

Esta estudiante de la generación del Siglo 21 
se caracteriza por ser una persona solidaria, 
comprometida, segura, responsable, leal, 
dedicada, y perseverante. Se considera buena 
deportista, estudiante, esposa, madre, y amiga.

Decidió estudiar en la Universidad de 
Cundinamarca porque es una institución pública 
que ofrece calidad en la educación. “Desde mi 
anterior experiencia en las Unidades Tecnológicas 
de Santander  lo pude visualizar. Además porque 
el estudiante de universidad pública posee tres  
ingredientes:  disciplina, convicción  y amor por 
lo que hace, en ese entonces, poseía el primer 
ingrediente pero los dos 
restantes  sabía que los 
obtendría en el proceso 
de formación”, puntualiza 
Mahylit.

UCundinamarca siglo 21: 
Durante este tiempo de formación académica 
¿qué te ha enseñado la Universidad para tu vida 
profesional y personal?
Mahylit: Destaco  el compromiso infinito 
que nace del amor por el conocimiento y la 
responsabilidad  que se adquiere al recibir el 
mismo. Adquirí la necesidad de multiplicar el 
conocimiento a través de la investigación y el 
pensamiento crítico que te permite observar la 
realidad desde otro punto de vista  observado 
mediante un lente de ética profesional.

UCundinamarca siglo 21: ¿A qué atribuyes la 
disciplina por el estudio?
Mahylit: Cuando amas lo que haces lo demás 
viene por añadidura y las largas noches de 
trasnocho,  los numerosos libros que debes leer 
se hacen cortos; pues hay pasión infinita.

UCundinamarca siglo 21: ¿Qué logros has tenido?
Mahylit: Para mi es todo un  logro la exoneración 
de trabajo de grado por promedio, sin embargo 
presenté mi tesis. Así mismo, asistí al Congreso de 
la  17ª Reunión Bienal de la Sociedad Internacional 
de Psicología Comparada en el 2014.

UCundinamarca siglo 21: Qué significa ser una 
excelente estudiante?
Mahylit: Un excelente estudiante es aquel que 
sabe llevar los conocimientos a una buena 
práctica, es aquel que está comprometido con el 
conocimiento, disfruta y se divierte aprendiendo y 
además comparte. 

UCundinamarca siglo 21: ¿Trabajas actual-
mente en algún proyecto de investigación? 
Mahylit: Junto con mi compañera y amiga Angie 
Cerón realizamos una investigación titulada “Tipo 
de Apego y Prácticas de Crianza como Factores 
Asociados al  Rendimiento Académico en 
Adolescentes de una I.E.M. de Facatativá”.

El proyecto fue asesorado por el docente Rafael 
Cortés. El  rendimiento académico es tomado 
como un indicador del éxito o fracaso escolar, 
el cual está mediado por diversos factores; uno 
de estos es la familia como agente socializador, 
la cual tiene un papel protagónico en todos los 
aspectos del ser humano, ya que es la encargada 
de garantizar los cuidados primarios, dar afecto, 
transmitir valores, costumbres, tradiciones  y  
pautas a seguir, para garantizar una adecuada 
formación del nuevo integrante de la sociedad. 

UCundinamarca siglo 21: Actualmente de 
las 24 horas del día, 12 estamos conectados 
de forma digital o a través de redes sociales, 
específicamente de whatsapp; la Universidad 

lanzó su nuevo portal 
institucional hace menos 
de un mes, más dinámico 
e interactivo, moderno y 
de comunicación digital. 
¿Como estudiante qué 
opinas de la nueva imagen 

del portal web? 
Mahylit: Efectivamente la página es más 
llamativa e interactiva para  capturar la atención 
de los estudiantes es evolucionar e ir en pro de las 
herramientas tecnológicas, esto es una acción de 
mejora continua que muestra el compromiso por 
parte de las directivas en pro del  bienestar de los 
estudiantes.

UCundinamarca siglo 21: Para el futuro 
cercano ¿qué viene para ti, vas a continuar tu 
formación profesional?
Mahylit: Planeo hacer una especialización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quisiera también 
desempeñarme en el área de capacitación y 
desarrollo  y aplicar para una beca  para estudios 
de maestría y doctorado.

UCundinamarca siglo 21: ¿Dónde te proyectas 
laboralmente?
Mahylit: En  una empresa que posea un modelo 
parecido al de Google  o SEMCO  debido a que son 
compañías  que entienden el verdadero sentido 
de la psicología organizacional y la importancia de 
la misma para el éxito.

UCundinamarca siglo 21: ¿Cuál es tu libro 
favorito y por qué? 
Mahylit: Tengo muchos libros favoritos uno de 
ellos se titula “El Hombre en busca de sentido” de 
Viktor Frankl, es un libro que te enseña a enfrentar 
los obstáculos y como su nombre lo indica a 
encontrarse el verdadero sentido a nuestra vida. 

SU PROMEDIO DE 4.83 
LE OTORGA EL MÉRITO A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA

“Me llama la atención la psicología 
organizacional porque me permite 
contribuir con el desarrollo de las 

organizaciones y el país”.

Fotografía: Camilo Andrés Carreño
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1. ENCUENTRA LA 
MOTIVACIÓN Y LA RAZÓN 

PARA EMPRENDER Y 
DESARROLLAR UN NEGOCIO

Los expertos recomiendan ver 
más allá del dinero y encontrar 
motivaciones que te mantengan 
en la lucha aunque tu negocio 
entre en crisis y su rentabilidad 

se vea afectada.

4. DEFINE CÓMO LO HARÁS

Al diseñar nuestro modelo de 
negocio vamos a identificar los 

elementos clave de nuestro proyecto 
para poder enfocarnos en ellos y 
desarrollar propuestas de valor 

interesantes. 

6. CREA UNA IDENTIDAD

Diseña un elemento o icono que se 
conoce como logo con colores y 

letras que identifiquen el producto o 
servicio que ofreces y de esta 

manera, podrás empezar a construir 
una imagen.

5. REALIZA EL PLAN DE 
NEGOCIO

Fija unos objetivos generales, unos 
específicos con miras a conseguir 
unos resultados en un periodo de 
tiempo (semestre - año) y unas 
acciones; así podrás realizar un 

sencillo plan de negocios

8. ADMINISTRA - DELEGA

Con tu equipo de trabajo define 
tareas, metas y una agenda que les 
permita alcanzar unos resultados a 

corto, mediano y largo plazo

3. SELECCIONA UNA IDEA 

El siguiente paso es elegir la 
famosa "idea de negocios" y aquí 

hay distintos enfoques; para 
algunos autores, las ideas de 

negocios deben ser innovadoras, 
mientras otros recomiendan "no 

tratar de reinventar la rueda" 
sino buscarle nuevo usos o 

maneras de hacerla más 
eficiente. 

2. BUSCA UN EQUIPO DE 
TRABAJO

Puedes emprender solo, pero 
también es recomendable unir 

personas igual de apasionadas a 
ti por una idea. Encuentra 

personas con perfiles 
complementarios al tuyo, verás 
que cuando los sueños de varias 

personas se unen se logran 
grandes cosas.

Asiste a eventos para compartir 
e interactuar con otras personas 
y no dudes en unir a tu equipo a 
cualquier persona cuyas ideas y 
habilidades puedan aportar al 

desarrollo de tu proyecto.

7. EMPIEZA A OPERAR

Abre las puertas de tu negocio, 
planifica tu día de trabajo y 
comienza a liderar tu idea 

materializada. Toma las desiciones 
oportunas, fija precios, nunca dejes 
de publicitar el servicio o producto

HISTORIA Y LECCIONES DEL HOMBRE 
MÁS RICO DE CHINA

- JACK MA -

Fundador y presidente del Grupo Alibaba, es el hombre más rico de China, según Forbes. Este empresario 
logró darle un giro a su suerte y pasar de ser un profesor de inglés a un geek IT, pionero de la red china.
“Alibaba no era un ladrón. Era un hombre de negocios amable e inteligente que ayudaba a la gente de la 
aldea. Por su facilidad para deletrearse y por su reconocimiento mundial, Alibaba ‘abre sésamo’ para las 
pequeñas y medianas empresas”, afirmó Jack Ma en Beijing durante una entrevista para el programa 

Talkasia de CNN en 2006.
Desde ese entonces, su empresa se catapultaba como una de las más lucrativas del internet chino. 

Lecciones para emprendedores, según Jack Ma, el fundador de Alibaba

1. "Las oportunidades están ahí, donde los demás no las ven".

2. "Un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino y superar los 
inevitables fracasos".

3. "Su potencial socio debe ser una persona que complemente sus habilidades. No es necesario 
apegarse a alguien exitoso. Busque a las personas adecuadas y no a las mejores. La cosa menos fiable 

en este mundo es la relación entre personas".

4. "Las peores cualidades de un emprendedor es ser arrogante, no saber evaluar adecuadamente una 
situación y ser incapaz de ver hacia el futuro".

5. "Cuando decida iniciar un negocio, significa que ha renunciado a un ingreso estable y demás 
beneficios económicos y sociales que puede tener cuando trabaja para otros... Por otro lado, significa que 
sus ingresos no están limitados por nada, que puede administrar de manera más efectiva su tiempo y no 

tendrá que pedirle permiso a otras personas".

Según el Global Entrepeneurship Monitor (EGM), Colombia ha 
venido ubicándose en los primeros puestos entre las 69 naciones 
que analiza la entidad, respecto a la intención que tiene la gente 

de crear empresa. 

El Foro Económico Mundial, en su informe “Una perspectiva 
global sobre el espíritu empresarial, competitividad y desarrollo” 
destaca el papel de Colombia y Chile como ejemplos a seguir en 

materia de emprendimiento en el caso de América Latina.

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
del 2013; el cual asegura que pasado el primer año después de la 

creación, sólo persisten el 55% de las nuevas empresas.

Pero ¿qué es lo que hace falta para que los emprendimientos 
nacionales sobrevivan sus primeros años?

“La falta de estructura a la hora de manejar una empresa es un 
factor grande de fracaso. Muchos emprendedores actúan de 

manera intuitiva, pues no tienen una formación financiera que los 
ayude a organizarse de manera adecuada”, asegura Gustavo 

Márquez, asociado de Athena*. “Adicionalmente, cuando éstas 
nuevas empresas llegan a la etapa de crecer, van a un banco y 

muchas veces no reciben créditos”, añade.

P6
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LA SECRETARIA DEL
“En el ámbito laboral la secretaria es aquella que 
siendo eficiente trabaja de forma eficaz”

L  as secretarias son un equipo humano 
importante en la Universidad de 
Cundinamarca que avanza en el reto de ser 

una institución translocal y que responda a los 
desafíos de este siglo.

La palabra secretario-ria viene del latín 
secretarius, término que  a su vez se deriva 
del latín secretum y que significa “secreto”. La 
Real Academia Española define este concepto 
como la persona que se encarga de las labores 
administrativas de un organismo, institución 
o corporación y desempeña las funciones de 
extender actas, dar fe de los acuerdos y custodiar 
documentos de esa entidad.

La historia cuenta que la labor secretarial nace 
con la invención de la máquina de escribir, en 
el Siglo XIX, durante la época de la Revolución 
Industrial. La creación se le atribuye a Christopher 
Sholes, quien instó a su hija Lilian a usar la máquina 
de escribir para patentar su idea. Así la hija del 
inventor se convirtió en la primera mujer secretaria.

Posteriormente  en la década de los años 60 
la empresa Remington institucionalizó la fecha el 
23 de junio, pero 10 años después en el primer 
Congreso Interamericano de Secretarias se 
estableció el 26 de abril como el Día Mundial 
de la Secretaria. Cabe recordar que para ese 
entonces  nació la Federación Interamericana de 
Asociaciones de Secretarias (FIAS).

La evolución de la secretaria va de la mano 
con el avance tecnológico y desarrollo del 
conocimiento, el cual exige a la secretaria ser 
una profesional competitiva para contribuir a las 
metas institucionales de la compañía.

“Las secretarias en nuestra Institución son el 
talento humano más valioso porque uno les confía 
su vida privada y pública. Las secretarias son 
nuestras dos manos en la organización,  y no hay 
cómo agradecerles los momentos complicados 
y de tensión que a veces se generan en el 
quehacer de la gestión institucional y que ellas 
asimilan con respeto, discreción, transparencia 
y compromiso; esas calidades de una secretaria 
hacen que se conviertan en el eje fundamental en 
la universidad”. Expresó, Adriano Muñoz Barrera, 
Rector de la Ucundinamarca.

La línea de tiempo puntea que desde el 
inicio de la labor secretarial las cualidades de 
una secretaria debían estar enmarcadas en la 
discreción, excelente presentación personal, 
habilidades en mecanografía, taquigrafía, buenos 
modales de cortesía, conocimiento en técnicas 
de oficina, experticia en atención al cliente, entre 
otras habilidades. Sin embargo, estos criterios 
de selección, solo por nombrar algunos siempre 
serán actuales, no tienen caducidad en el 
contexto ejecutivo. 

Hoy en un mundo globalizado y mediado por las 
tecnologías de la información y la comunicación 
se exigen estas cualidades en mención y otras 
más, relacionadas con nuevas competencias 
que contribuyen a la gestión administrativa de 
la organización.

Es así que la secretaria de del Siglo 21 es 

altamente preparada y competitiva de cara a una 
sociedad transmoderna e interconectada que 
impone a pasos gigantes una comunicación digital 
con el público interno y externo de la organización. 

UCundinamarca Siglo 21 conversó con algunas 
de las secretarias de la Institución pertenecientes 
a las seccionales y extensiones de la universidad 
para indagar un poco de la secretaria del Siglo 21

“Ser secretaria del Siglo 21 es aplicar la buenas 
prácticas éticas enmarcadas en el respeto, la 
transparencia y el compromiso. También una 
secretaria del Siglo 21 es aquella que hace 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación para contribuir de forma eficaz a la 
gestión administrativa de la organización.

 “La secretaria del Siglo 21 debe estar inmersa 
dentro del plan rectoral de la Institución, 
documento que nos traza los lineamiento de 
ser una secretaria  innovadora dinámica, activa, 
proactiva, preparada, organizada y diplomática 
para tener las capacidades y habilidades ante 
diversas situaciones presentadas en el quehacer 
institucional y desarrollar exitosamente su labora 
secretarial, estando a la vanguardia tecnológica y 
organizacional a fin de impactar su rol”.

“Es ser una mujer proactiva, confiable, serena, 
empática, inquieta intelectualmente, de gran 
espíritu de servicio, con excelentes capacidades 
para escuchar y comunicar, amable,  y que inspire 
confianza y seguridad.  

“Una secretaria del Siglo 21 es ser ágil, efectiva, es 
una mano derecha día a día del jefe y bebe tener 
conocimiento del mundo digital y transmoderno”.

“Ser secretaria del Siglo 21 es ofrecer un servicio 
con alta calidad a toda nuestra comunidad 
universitaria y en general. La secretaria es 
y siempre será una parte humana, clave y 
fundamental en la estructura de la organización.” 

“Ser secretaria del Siglo 21 significa tener 
buenas relaciones interpersonales y tener buena 
inteligencia emocional para dar así un buen 
servicio al cliente, ser eficaz y ser integral”

GENERACIÓN S21

Sig l o 21
Nohora Iriarte García, Secretaria de 
la rectoría, Sede Fusagasugá

Jenny Iveth Hernández, Secretaria
Dirección Administrativa Seccional Girardot

Derly Pardo, Secretaria Oficina de
Admisiones y Registro, Sede Fusagasugá

Pilar Muñoz Cruz, secretaria Dirección 
Administrativa Extensión Facatativá

Mónica Molano, 
secretaria de la
Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Rocio Del Pilar Rodriguez León
Secretaria del Programa de Ing. de 

Sistemas, Extensión Chia
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Sig l o 21
LENTE S21

Día Mundial de laActividad Física
Día Mundial de laActividad Física Día Mundial de laActividad Física

Jornada de Ingeniería Jornada de Ingeniería
Rendición de Cuentas

S21 Abierta y  Clara

Rendición de CuentasS21 Abierta y Clara

LaUCundinamarca en
el León de Greiff

 
2° Seminario Internacional

de Salud Pública

 
2° Seminario Internacional

de Salud Pública

Rendición de CuentasS21 Abierta y Clara Rendición de CuentasS21 Abierta y Clara
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Last month the University of Cundinamarca 
Girardot branch developed the Boot Camp 
of entrepreneurship, this is a space done 

by the University, specifically to strength the 
process of entrepreneurship that has been 
being developed by the Business Administration 
Program at Girardot branch oriented to improve 
the entrepreneurship process not only for the 
UCundinamarca students, but also to the whole 
community in Girardot and surroundings. The 
main purpose of this boot camp was to generate 
business ideas and make these ideas progress 
even until their subsequent viability. 

This time the Business Administration Program 
headed by its coordinator Giovanny Quijano 
brought us an expert entrepreneurship 
advisor “Inge de Dreu” to say something 
brief about her. Dreu is an expert in the 
early phase of entrepreneurship, besides 
she is a mentor, teacher and a consultant 
assessor to universities like: la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del 
Rosario, Ministry of ICT, Colombia, etc.

She also has a wide experience in 
business model canvas and related areas 
such as innovation and leadership. 
The speech given by Drew was very 
enthusiastic, not only by the effort of the 
expert to present her thematic, but also for the 
auditorium composed by university and high school 
students getting involved with Drew presentation 
and participating with different activities brought 
by the expert.  While Drew was giving her speech 
in Girardot, students seized this conference and 
at the end of the boot camp some questions 
were done to Dreu. Among others, one of the 
topics addressed by her that call our attention 
was: “Colombians undertake (embark on) more 
than New Yorkers according to the multiple needs 
they may present, Colombians need an income, 
sell Something which is why it generates more 
entrepreneurship in reference to New York or 
Europe, but the quality of entrepreneurship in our 

THE COLOMBIANS UNDERTAKE MORE THAN THE NEW YORKERS 
ACCORDING TO ENTREPRENEURSHIP EXPERT 

INGE DE DREU
country is very low”. (Dreu, 2017)
Regarding the above, the expert recommends 
taking into account the following aspects in 
the early phase of the venture of becoming an 
entrepreneur: 
- Focus on marketing: after having the idea... and 
wanting to get in, is necessary to understand how 
to develop a product or service.
- Find an expert in the industry: this can serve to 

focus into the business idea, in this aspect it is 
necessary to visualize how the business idea is, 
find out information about this business in mind, 
how the industry to be involved with is settled   to 
have a stronger view on how to start one idea and 
give more value to it.

Then Dreu adds a comment related to what would 
be the facts if Colombians were more conscious 
about those two aspects mentioned above and 

she says: “If the Colombians had 
more in mind these two aspects 
the level of the entrepreneurship 

would be higher”.
Although the level of entre-

preneurship in New York is higher 
than in Colombia, New Yorkers do not 
undertake so much; according to Drew, 
therefore New York implements a plan 

to increase entrepreneurship in 
this city in order to increase local 

employment, bringing foreigners to this city to 
undertake in exchange for a business visa. 

It is necessary for us, Colombians, students in 
this university to take the risk to be entrepreneurs; 
that is a fact, but to go ahead and delightfully 
enjoy this activity related to entrepreneurship, it 
is crucial to go deeper. It is to say to understand 
the context, to know all about the business we 

want to start, to get together 
with people that have embark 
in the business first, to consider 
the variables that are directly 
involved with the issue. Of course 
we Colombians have good abilities 
to embark on different businesses, 
but to make it better it is mandatory 
to consider the worlds given by 
Inge de Drew.  

Written by: Edwin N. Barrero
Mauricio Segura
Business Administration students
Girardot Branch
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Del 20 de junio al 7 de

julio de 2017
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del 10% del 11 al 14 de 

julio 2017
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