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Apreciada comunidad agustiniana.

Sean ustedes bienvenidos a nuestro 
Primer Boletín de egresados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 
espacio que compartimos con profunda 
emoción.

Nos permitimos presentarles este boletín 
de actualidad y noticias sobre acciones 
que hemos realizado en los programas de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, así como también en las 
áreas que nos apoyan en los diferentes 
procesos. 

Este boletín busca reconocer que ustedes 
son Uniagustinianos y la presencia de 
nuestra Institución en medio de la 
sociedad; como parte fundamental en la 
estructura académica de la Institución se 
propone este espacio con el propósito de 
estrechar relaciones comunicativas entre 
los egresados y su Alma Mater.

En el marco de la moderna concepción 
sobre la educación superior, es cada vez 
más claro que los egresados son parte 
integrante de la Universitaria Agustiniana. 
Es decir, que la Institución no está 
constituida únicamente por los 
estudiantes, profesores y colaboradores, 
sino también por los profesionales 
egresados - Uniagustinianos. 

Muchas gracias por su atención y que 
disfruten de este excepcional espacio.

Fray Enrique Arenas Molina
Rector Uniagustiniana

Ricardo Rojas López
Secretaria General
Vicerrector Académico (E)

Carolina Berrio Hoyos
Decana Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas

Edgar Reyes Claros
Director programa Administración de 
Empresas

Omar Puerto Abella
Director programa Contaduría Pública

Zulma Julieth Avellaneda Avellaneda
Docente del programa Administración 
de Empresas

Norman Ernesto Tapias Toloza
Docente del programa Contaduría 
Pública

Gestores de contenido: docente Zulma Julieth 
Avellaneda, programa Administración de 
Empresas y  Norman Tapias, programa 
Contaduría Pública.
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MENSAJE DE LA DECANATURA - FCEA

Queridos estudiantes y egresados reciban un 
cordial y cariñoso saludo, de parte de las 
Directivas de la Uniagustiniana y en especial 
de quienes hacemos parte de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas.

Conscientes de la importancia que tienen para 
nuestra institución, uno de los objetivos más 
importantes, por no decir el que más, es 
apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos de 
vida profesionales, recordándoles que para 
ello contamos con un portafolio de servicios, 
proyectos, programas y actividades que les 
facilitan el acceso a nuevos conocimientos, 
tendencias, técnicas, herramientas y 
experiencias organizacionales, todos ellos de 
la mano de expertos nacionales e 
internacionales.

Carolina Berrio Hoyos
Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas
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RETOS QUE 
ENFRENTAN 
LOS 
EGRESADOS 
DE LA FCEA

Egresado del Programa de Contaduría Pública 
de la Uniagustiniana, Iván Darío recibió 
reconocimiento como: Egresado Agustiniano - 
Desarrollo Laboral y Profesional.

Ante la pregunta acerca de los retos que 
enfrenta el egresado del programa de 
Contaduría Pública, por la actual situación de 
pandemia que vive el mundo entero y 
particularmente nuestro país Ivan Dario 
responde: 

“Parte de los retos que afrontan los Contadores 
Públicos Agustinianos en algunos casos, pueden 
estar relacionados con la reingeniería, el diseño 
de estrategia de mercadeo, la innovación, la 
capacitación permanente, la proyección laboral, 
el mejoramiento y posicionamiento de marca 
propia, aspectos que deben girar en torno, a 
conservar el GOOD WILL profesional del 
egresado, para responder de manera adecuada al 
compromiso social que lo obliga y que está 
respaldado por el juramento que hace al 
momento de recibir su título profesional”.

En su concepto el Estudiante y el Egresado 
Agustiniano, responden de manera eficiente a 
las expectativas, que le imponen los diferentes 
sectores de la economía, en relación con lo 
contable y financiero.

El Programa de Contaduría Pública 
Uniagustiniano, responde de manera 
adecuada a la formación de sus profesionales, 
puesto que su plan de estudios, reúne 
asignaturas disciplinares y transversales que 
responden a las necesidades del mercado 
laboral en lo local, nacional e internacional. 
Todo ello a partir de contenidos programáticos 
que le brindan las competencias necesarias 
para asumir responsabilidades inherentes a la 
profesión, no solo en lo contable, tributario y 
financiero, sí no en otras áreas de desempeño 
profesional. 

En mi opinión, desde de la Uniagustiniana y el 
Programa de Contaduría Pública como tal, se 
cumple con el objetivo o propósito 
fundamental: “FORMACIÓN INTEGRAL DE 
LÍDERES”.

Iván Darío López Rojas 
PhD (C)- En alta Gerencia
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Iris Margoth Alarcón Menjura
Cofundadora de Spa Vivir New Stetic IPS y 

peluquería

Iris Alarcón es Especialista en Gerencia de 
Empresas de la Universitaria Agustiniana y 
cofundadora del Spa Vivir New Stetic IPS y 
peluquería ubicado en el barrio Normandía en 
la ciudad de Bogotá. La empresa se encuentra 
constituida desde el año 2008 ofreciendo 
servicios de medicina general, estética 
médica, estética facial y corporal, SPA de 
relajación, tratamientos a fines y servicios de 
peluquería.

Iris comparte con la comunidad 
Uniagustiniana su percepción frente al 
impacto que ha generado el COVID-19 a las 
empresas y en general a la sociedad:
Casi un mes antes de iniciar el confinamiento 

en Colombia, los ingresos en la empresa 
habían caído aproximadamente en 50% con 
respecto a meses anteriores. Desde el cierre 
total que se dio el 19 de marzo, las pérdidas 
han superado el 100%, pues no se está 
operando y no se puede acceder a los alivios 
ofrecidos por el Gobierno nacional, debido a 
que la empresa no se encuentra en los 
sectores económicos beneficiados. Por el 
contrario, gastos como el arriendo, impuestos, 
servicios públicos y gastos de manutención se 
continúan pagando. Esta ha sido una crisis 
total y el futuro se hace incierto y 
desesperanzador. Es así como los 
profesionales en salud vinculados a la 
empresa se vieron en la necesidad de brindar 
servicios a domicilio, desplazándose a la 
vivienda de los usuarios en medio del 
confinamiento, situación muy compleja 
porque no se sabe si este personal vinculado 
como contratista, regrese a la empresa o 
continúe en la informalidad.

¿Qué acciones se han tomado en torno a los 
contratistas vinculados en la empresa?

El señor presidente Iván Duque, anunció que a 
partir del primero de junio se podrá hacer 
reapertura de peluquerías operando con cita 
previa. Ante esta situación la empresa cuenta 
con el “Programa de Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud, PAMEC”, establecido por la Secretaria 
de Salud como una medida para asegurar la 
calidad y excelencia en servicios de salud. Así 
mismo, la empresa ha cumplido con las 
resoluciones del 2006 en adelante y ahora se 
está integrando acciones frente a las 
disposiciones del gobierno con la resolución 
666 de 2020, por medio de la cual se adopta 
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el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 

En la empresa se han dispuesto elementos de 
protección personal como guantes, 
tapabocas, caretas, uniforme antifluido. De 
igual manera, se tiene establecido conservar 
la distancia social de 2 metros entre sillas y 
espacios de trabajo, contar con gel 
antibacterial, realizar desinfección de zapatos 
y tomar temperatura a las personas. No se 
atenderá clientes que presenten síntomas 
asociados al COVID-19. Estas medidas 
permitirán cuidar a los usuarios y también a 
los profesionales que vinculados en la 
empresa. En cuanto al personal, no se sabe si 
habrá cambio o rotación, debido a que 
algunos están trabajando de manera informal. 
Se están planeando incentivos y conservar el 
porcentaje en los diferentes servicios.  

¿Qué expectativas tiene frente al 
funcionamiento de la empresa en el año 
2021?

A pesar de la crisis tenemos muy buenas 
expectativas ya que la empresa se ha 
posicionado de una manera favorable y se 
cuenta con clientes excelentes. El nivel de 
satisfacción en la prestación de nuestros 
servicios es muy alto, logrando 
reconocimiento en todo el sector y en la 
localidad de Engativá. Sin embargo, como 
informaba hay una amenaza con los domicilios 
que realizan los contratistas. Frente a esta 
situación se ha pensado cambiar la modalidad 
de contratación, buscando incentivar la 
formalidad a través de vinculación laboral con 

un sueldo fijo y prestaciones sociales, pese a 
que los profesionales no están acostumbrados 
a cumplir horarios y trabajar con sueldo fijo 
pues reciben el 50 0 60 porciento sobre los 
servicios prestados. Pero se espera motivarlos 
a estar vinculados de manera legal y con 
estabilidad laboral. Igualmente, se reforzará la 
política de servicio al cliente acompañada de 
seguridad y confianza ante el COVID-19.

¿Qué evaluación ha realizado a los procesos 
operativos y de producción que le permiten 
una mayor competitividad en el medio?

El año 2017 se vincula a Spa Vivir New Stetic 
IPS y peluquería a un estudio realizado en el 
marco del trabajo integrador de la 
especialización en Gerencia de Empresas de la 
Uniagustiniana. Se realizó un diagnóstico para 
identificar la situación real de la empresa 
aplicando matrices como DOFA, PESTEL y 
Perfil Competitivo, entre otros, con la 
intención de analizar aspectos operativos, 
financieros, administrativos y mercado. A 
partir de allí se adoptaron estrategias que han 
contribuido con el fortalecimiento de la 
organización, el posicionamiento y 
competitividad en el mercado. 

Es así, que se establecieron incentivos a los 
colaboradores con el fin de disminuir el nivel 
de rotación de personal que se venía 
presentando. También se abrieron canales de 
comunicación para escuchar ideas o acciones 
tendientes a mejorar los procesos de la 
empresa. Igualmente, se implementó 
encuestas para medir la satisfacción de los 
clientes y generar acciones de mejora frente al 
servicio. 
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En este momento de crisis se piensa aplicar 
nuevamente las matrices y profundizar las 
cinco fuerzas de Porter, analizando la empresa 
en el entorno y generando nuevos servicios 
que permitan recuperar las pérdidas 
económicas durante el tiempo de 
confinamiento, fortaleciendo la confianza y 
seguridad de los usuarios. Estamos en un 
momento en que se debe hacer un nuevo 
inicio, trabajando con calidad y bajo 
condiciones de bioseguridad para superar las 
amenazas del medio y mantener el 
posicionamiento de la empresa.

En este proceso se requiere el apoyo del 
Gobierno Nacional con ayudas y alivios que 
incentiven el desarrollo empresarial en 
Colombia a través del empleo y la producción 
de bienes y servicios, condiciones que 
permitirán reducir la informalidad. 
Especialmente se necesita disminuir la carga 
de impuestos y generar políticas pensadas 
desde la realidad del empresario.
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REFLEXIONES
DE NUESTROS 
DOCENTES Y 
EGRESADOS

Viviana Rojas Rodríguez
Egresada del programa

Administración de Empresas

La reinvención de los empresarios 
colombianos en tiempos de cuarentena

La cuarentena oficial en Colombia inició el día 
24 de marzo, debido a la llegada del virus 
endémico Covid 19 más conocido como 
Coronavirus. Esa situación obligó a los 
empresarios a cerrar temporalmente sus 
empresas y enviar a casa a sus trabajadores. 
Algunos de ellos pueden desempeñar sus 
funciones bajo la modalidad de teletrabajo, 
pero otros como el sector de la construcción, 

textil, vigilancia y seguridad privada, aseo, 
transporte, supermercados, restaurantes 
entre otros que por su naturaleza presencial 
de trabajo no es posible operar con 
normalidad.  

En este momento el Gobierno Nacional 
paulatinamente ha reactivado algunos 
sectores de los anteriormente mencionados, 
pero con protocolos de estricto cumplimiento 
para no colocar en riesgo la vida de las 
personas.

Con el desarrollo de la pandemia se ha 
analizado en varias ocasiones temas de interés 
general para toda la humanidad que son 
importantes evaluarlos y actuar de forma 
consciente, algunos de ellos son: la salud y la 
economía de los países, esas opciones se 
colocan en una balanza ya que con el 
aislamiento que es la única forma de 
protección hasta el momento, se quiere 
disminuir las muertes y contagios en el país, 
por otro lado se encuentra la economía que las 
conforman los empresarios, los trabajadores y 
sus familias, profesionales independientes, 
vendedores informales, desempleados, 
estudiantes, instituciones públicas y privadas, 
en general todos los que integramos la 
sociedad colombiana. Realmente es una 
situación difícil ya que ambas opciones son 
importantes pero que no son negociables. 
Pero no todo ha sido crisis y caos, ya que esta 
coyuntura ha hecho que los empresarios unan 
esfuerzos, sean creativos y se reinventen, esta 
última una palabra de moda y común 
escucharla o verla en televisión, radio y redes 
sociales; pero en sí que es reinventarse, desde 
mi experiencia y conocimientos que he 
adquirido en este tiempo de cuarentena lo 
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puedo definir como crear nuevos productos o 
servicios y adaptarse a la realidad y 
necesidades que vivimos como humanidad, si 
lo observamos desde una perspectiva 
personal es estar en silencio y observarse así 
mismo, también se puede llamar 
introspección; para algunos este momento los 
puede llegar a confrontar con la verdadera 
persona que son o quieren llegar a ser, ya que 
la mayoría de tiempo hemos estado con el 
ruido externo que no nos permite creer en esa 
voz interior que todos tenemos. 

En este artículo quiero mencionar a varias 
empresas y empresarios que por su fortaleza y 
reinvención de sus negocios en este momento 
están generando ingresos, están ayudando a 
otros y de paso crecen como organización. El 
primer caso es una empresa ubicada en 
Medellín llamada Maaji Swimwear que antes 
fabricaba y comercializaba vestidos de baño y 
ropa deportiva, ahora se dedican a realizar 
chaquetas de las cuales tienen incorporado 
tapabocas anti fluido y materiales que 
cumplen con todas las condiciones de 
bioseguridad para su uso, sin duda la 
creatividad y buena actitud de nosotros como 
colombianos no tiene límites para ver en 
medio de una crisis una oportunidad para 
crecer en el mercado. El segundo ejemplo es la 
compañía Nalsani, conocida por todos los 
colombianos bajo la marca Totto la cual es una 
empresa reconocida a nivel nacional e 
internacional por generar estrategias de 
posicionamiento y fidelización de sus clientes 
debido a su trayectoria de 33 años (año de 
fundación 1987), también es caracterizada por 
la innovación de sus productos y por el apoyo 
que ofrece al deporte colombiano, esa 
empresa junto a estudiantes, egresados y 

profesores de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano unieron sinergias para crear trajes anti 
fluido para los profesionales de la salud que 
son las personas más expuestas al contagio; 
otro aspecto a destacar es la importancia de 
las universidades y el sector empresarial ya 
que una tiene el conocimiento y la otra los 
insumos para que estas buenas iniciativas 
lleguen a muchas personas que este momento 
lo necesitan; sin duda esta situación ha hecho 
que personas del común, artistas, empresarios 
y otros que llamaremos héroes anónimos se 
convoquen hacia un objetivo de colaboración, 
cooperación y ayuda, también quiero 
mencionar que no solo se han recibido ayudas 
económicas ya que existen voluntarios que de 
forma desinteresada han apoyado con su 
tiempo, oración, palabras de ánimo y otras 
expresiones que son gratuitas, pero que en los 
momentos difíciles cobran mucho valor. 

Sin ir tan lejos en nuestra comunidad 
Agustiniana podemos encontrar algunos 
emprendimientos que llevan años, otros que 
se crearon antes de la cuarentena y otros que 
debido a la necesidad económica, creatividad 
y ayuda por otros se han posicionado poco a 
poco, por ello quiero resaltar el negocio de 
Alejandra González estudiante que pertenece 
al programa de Negocios Internacionales de la 
sede Tagaste quien con su proyecto Denzo 
SAS realiza y comercializa jabón líquido y gel 
antibacterial, ambos productos tan necesarios 
e indispensables para la protección del 
Coronavirus, como ella hay muchos 
emprendimientos que han surgido desde las 
aulas de clase y ahora llevados a la realidad 
actual que vivimos; por ello es importante 
conocer, inscribirse o apoyar la iniciativa que 
ha desarrollado la Universitaria Agustiniana 
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con el Directorio Familia Uniagustiniana en 
Tiempos de Crisis ya que el objetivo es 
comprar los productos o adquirir los servicios 
de estudiantes, egresados, profesores, 
administrativos y familiares de los que 
pertenecemos a la Uniagustiniana. Es una 
alternativa que como dice el slogan de la 
universidad, nos invita a creer en nosotros 
mismos y a creer en el potencial de las 
personas. 

Para finalizar este artículo puedo decir que 
detrás de las empresas hay personas que son 
representadas por administradores de 
empresas que han aprendido de forma 
práctica a motivar y liderar equipos remotos, 
también a los contadores que son los 
encargados de analizar la situación actual y 
generar estrategias financieras para la toma de 
decisiones, los negociantes internacionales 
que desde su experiencia han ayudado a los 
negocios locales y se preparan para fortalecer 
las empresas a nivel internacional, con 
relación a los profesionales en hotelería y 
turismo de los cuales confío que saldrán 
adelante ya que esta situación nos hará 
fuertes a toda la humanidad y nos ayudará a 
valorar las riquezas naturales de nuestro país, 
así mismo destaco la labor de los 
mercadólogos que gracias a ellos las empresas 
se han transformado para tener presencian en 
mercados digitales, donde el propósito no solo 
es vender si no generar impacto social en las 
marcas que representan. Sin duda todos los 
profesionales de la Uniagustiniana tenemos 
un papel muy importante en la sociedad ya 
que es nuestro deber responder con valentía y 
coraje a las necesidades que nos presenta la 
sociedad y el mundo, por ello los invito a que 
vivamos este tiempo de cuarentena como un 

proceso que Dios, la vida, el universo o en lo 
que cada persona crea se nos concedió vivir , 
para así aprovechar de esas pequeñas cosas 
como estar con la familia, descansar, aprender 
con cursos y videos, emprender un proyecto 
personal, laboral, empresarial o tener 
momentos de calma etc. 

Desde mi rol como egresada quiero transmitir 
un mensaje que se resume en lo siguiente: 
detrás de toda crisis hay una oportunidad de 
ser mejores personas y excelentes 
profesionales, que el reinventarse no solo sea 
un tema de moda o solo por la coyuntura que 
pasamos, que sea un propósito diario que nos 
prepare para esa tan anhelada apertura total 
del país, ese reencuentro con otras personas, 
viajes y celebraciones que en este momento 
no podemos hacer pero que deseamos que se 
puedan realizar muy pronto; mientras tanto 
permanezcamos en casa tranquilos, felices y 
aprovechemos todo el tiempo que tenemos ya 
que por cuestiones de estudio, trabajo y otras 
ocupaciones antes no apreciábamos mucho, 
no siendo más me despido deseándoles 
éxitos, bendiciones y cosas positivas en las 
actividades que realicen.



Leidy Katerine Rojas Molina 
Contadora Pública, Magister en 

contabilidad y Finanzas
docente de investigación Programa 

Contaduría Pública.
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La reputación corporativa en el marco de la 
Responsabilidad Social Empresarial en 
tiempos de Coronavirus

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 
entiende como “el compromiso de las 
empresas de contribuir al desarrollo 
económico sostenible trabajando con los 
empleados, sus familias, la comunidad local y 
la sociedad en general para mejorar sus vidas 
de manera que sean buenas para los negocios 
y para el desarrollo” (Starks, 2009, p. 465).  Las 
acciones de RSE que realizan las compañías 
pueden tener un efecto directo sobre el 
desempeño financiero de las organizaciones. 
Algunos determinantes o motivaciones por las 
cuales las entidades optan por ser socialmente 
responsables están asociados con elecciones 
estratégicas, prácticas de altruismo o con 
acciones denominadas como Greenwashing. 
Las elecciones estratégicas son conocidas 

como prácticas que realizan las entidades para 
mostrar posiciones responsables, en 
actividades con la comunidad, en las cuales se 
realiza un posicionamiento de sus marcas, lo 
que genera una ganancia en doble vía para la 
comunidad y la organización (Bénabou y 
Tirole, 2010).  Las prácticas altruistas de RSE 
que efectúan las organizaciones tienen un 
impacto en la disminución de tensiones por 
problemas sociales. En este sentido cuando 
las entidades realizan actividades de RSE de 
manera altruista, no incrementan los precios 
de los productos o servicios, pero esto si 
termina impactando la reputación de la 
organización (Wu y Shen, 2013). La mejora en 
las condiciones reputacionales de las 
entidades, permite obtener una ventaja 
competitiva y un mejor desempeño financiero 
(Brønn y Vrioni, 2001; Fombrun y Shanley, 1990).

De otra parte, las prácticas de Greenwashing o 
lavado verde se conocen como acciones no 
reales de RSE, en las cuales las entidades 
pretenden mostrar impactos positivos en el 
medio ambiente, la comunidad o los 
empleados, a través de disminuciones de 
costos o gastos que en realidad están 
relacionados con la mejora en el desempeño 
financiero de las organizaciones y no con un 
interés por impactar positivamente a la 
sociedad (Wu y Shen 2013). Estas acciones 
son percibidas por la comunidad y no terminan 
generando una mejora en el rendimiento 
financiero de las organizaciones, por el 
contrario, terminan impactando en forma 
negativa la reputación de la organización.

Como puede observarse las prácticas reales 
de RSE impactan la reputación de las 
organizaciones y esto tiene un efecto directo 
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sobre la percepción de las partes interesadas, 
lo que genera una mejora en los rendimientos 
financieros de las compañías. Evidencia de ello 
son las investigaciones realizadas por Kim et 
al. (2005); Mackenzie (2007); Wu y Shen 
(2013) quienes muestran que los clientes 
están dispuestos a pagar productos más 
costosos o a cambiarse de proveedores de 
servicios, a entidades que han evidenciado ser 
socialmente responsables. Esto es un llamado 
a las organizaciones para que, en estos 
tiempos, en los que el coronavirus afecta de 
manera directa la vida de las personas, se 
tomen posiciones socialmente responsables, 
lo cual no debe ser visto como un carga para 
las entidades, sino como una mejora futura, en 
aspectos de posicionamiento de marca y en el 
desempeño financiero de estas compañías.
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Carlos David Martínez Ramírez
Psicólogo, especialista en psicología de 
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Administración de empresas

Las claves para el éxito en la gerencia y el 
ejercicio del teletrabajo 

Aunque en las ciencias económicas y 
administrativas hacemos esfuerzos por 
estudiar los fenómenos con métodos 
científicos, la verdad es que pensar 
científicamente implica aceptar que no existen 
métodos infalibles. De esta manera, no hay 
fórmulas perfectas que garanticen el éxito 
profesional, ya sea si hablamos de escenarios 
físicos o de ambientes virtuales. A pesar de 
esta cruda realidad, vamos a aventurarnos a 
examinar la cuestión del teletrabajo con una 
perspectiva científica y también con 
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recomendaciones prácticas que pueden ser de 
utilidad en el contexto de la cultura 
empresarial colombiana contemporánea.

Empecemos por aclarar que no existe una 
única cultura empresarial en el contexto 
colombiano, las características de una cultura 
organizacional varían de acuerdo a aspectos 
relacionados con la cultura del sistema más 
amplio en el que se encuentra inmerso la 
empresa que analicemos (llámese ciudad o 
sistema más amplio que contiene el sistema 
abierto llamado empresa). Incluso dentro de 
una misma empresa existen microclimas, 
culturas débiles y culturas dominantes. Pero 
vale la pena empezar hablando sobre este 
tema para resaltar que una cultura 
organizacional puede existir y sentirse en 
ambientes virtuales como en ambientes 
presenciales. 

De esta manera, los ambientes virtuales no 
hacen que nuestra cultura organizacional se 
haga abstracta automáticamente; para decirlo 
de una manera simple, no nos convertimos en 
cosmopolitas por usar equipos que nos 
conectan globalmente; digámoslo de forma 
aún más sencilla, no dejamos de ser 
colombianos por estar detrás de un 
computador conectados con una red mundial. 
La dirección de este análisis es negativa (lo 
cual no es equivalente a afirmar que es 
inadecuada), en el sentido que señala algo que 
no está. Una dirección positiva debe 
orientarnos entonces a analizar los elementos 
presentes en la caracterización de una cultura 
organizacional en ambientes virtuales. Para 
lograr esto último podemos señalar que sí es 
importante el desarrollo de habilidades 
blandas como la multiculturalidad o la 

denominada competencia intercultural (por 
ejemplo, para atender de manera respetuosa y 
asertiva a personas con diferentes culturas en 
un mismo entorno), entre otra serie de 
habilidades blandas que analizaremos a 
continuación.

En el marco de la interacción con herramientas 
tecnológicas y ambientes virtuales, algunas 
habilidades blandas que pueden convertirnos 
en gerentes o trabajadores exitosos en el 
mundo del teletrabajo son: la comunicación 
visual, habilidades para hacer presentaciones, 
el sentido artístico, el networking, la gestión 
de equipos remotos o virtuales, la gestión del 
conocimiento y la conciencia de las tendencias 
tecnológicas.

De cualquier manera, algunas de estas 
habilidades ya mencionadas pueden ser de 
mucha utilidad en entornos físicos como 
virtuales, otras habilidades blandas que 
pueden ser importantes tanto en entornos 
físicos como virtuales son: la planeación 
estratégica, la delegación, el trabajo en 
equipo, la administración, la colaboración, el 
dar realimentación, la empatía, la diplomacia y 
la etiqueta en los negocios.

Aunque hay aspectos que pueden ser 
analizados al mismo tiempo en entornos 
virtuales y físicos, también hay cuestiones que 
pueden aplicarse exclusivamente en 
ambientes digitales. La autora del libro Buenos 
modales, mejores negocios (2009), Edith 
Cortelezzi, señala que la ciberetiqueta o 
netiquette, término que combina acepciones 
del inglés (net) y del francés (etiquette), se 
puede entender como “un conjunto de leyes 
no escritas que regula la cotidianidad digital”, 
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entre las cuales se destacan: contestar los 
correos electrónicos dentro de las 24 horas de 
recibidos, no enviar correos con archivos 
adjuntos pesados (acá agrego que se pueden 
usar herramientas como Drive –con Google-, 
We Transfer, Dropbox, OneDrive -con 
Outlook-, entre otras), no reenviar cadenas ni 
spams sin contenidos sustanciales, no escribir 
el texto de un mail en mayúsculas (significa 
que está gritando), ser agradecido, como 
también ser cordial: incluir un saludo inicial y 
despedirse al final.

Para aquellos que tienen una memoria 
prodigiosa, y recuerdan cuando estudiaron 
fundamentos de administración en los 
primeros semestres de su carrera profesional, 
muy probablemente hoy sea fácil entender 
que el teletrabajo tiene antecedentes en la 
administración por objetivos, de la misma 
manera, que lo que estamos viviendo hoy se 
puede comprender desde el enfoque 
sistémico y desde el enfoque situacional 
aplicado a la administración. Si recordamos 
algunos principios de estos enfoques teóricos, 
vamos a ver que hay cosas nuevas en el 
mundo del teletrabajo, pero hay formas de 
razonamiento y principios administrativos que 
pueden seguir aplicándose para desarrollar las 
mejores estrategias de planeación, ejecución, 
verificación y actuación para la mejora.

Es importante recordar que a pesar de la 
incorporación de tecnologías disruptivas, de 
que vivimos lo que algunos denominan la 
cuarta revolución industrial, e incluso algunos 
hablan de una transición de una era industrial 
a una era de datos, detrás de las máquinas hay 
personas (de carne y hueso, con sentimientos, 
valga el cliché), de manera que para ser 

gerentes y trabajadores exitosos recordemos 
considerar la motivación de nuestro equipo, 
incluso el auto-liderazgo y nuestra propia 
inteligencia emocional. Acá vale la pena 
preguntarnos: ¿cómo humanizar procesos que 
para algunos parecen deshumanizantes?

Hoy experimentamos problemas que ya 
enfrentábamos desde la primera revolución 
industrial, como el desplazamiento de la mano 
de obra (antes por máquinas a vapor, hoy por 
robots). Los franceses suelen afirmar que 
mientras las cosas más cambian, más siguen 
igual.

Recordemos que una de las estrategias de 
liderazgo más extendidas en las últimas cuatro 
décadas es el liderazgo situacional, de manera 
que es importante tener claro el nivel de 
madurez organizacional del colaborador (su 
capacidad para desarrollar una tarea y su 
voluntad para asumir riesgos y 
responsabilidades). Como líder, en entornos 
físicos, como en la virtualidad, usted debe 
pensar si es suficiente con delegar, o si se 
requiere, adicionalmente, motivar, instruir o 
persuadir, de acuerdo a la madurez del 
colaborador.

Para la gestión de equipos remotos, como 
gerente usted puede cuestionarse: ¿cuál es la 
mejor estrategia de acuerdo a las condiciones 
técnicas y humanas? Como teletrabajador 
usted puede cuestionarse también: ¿requiero 
acompañamiento permanente o tengo la 
madurez suficiente para dar lo mejor de mí sin 
necesidad de tener a mi jefe encima vigilando 
mi trabajo?



BOLETÍN INFORMATIVO      15

MENSAJE AL EGRESADO

Coordinación de Egresados
Pensando en el acercamiento con los 
egresados de la Uniagustiniana la 
coordinación de egresados ha realizado la 
actualización de su página web, “Por esta 
época tan difícil en la que pasa la humanidad 
todos nos volcamos a los canales digitales” 
menciona el Coordinador del área, John 
Castañeda; dentro de este nuevo diseño se 
podrán encontrar enlaces a los diferentes 
servicios instituciones como ver los beneficios 
a los que se puede acceder como egresado de 
la Uniagustiniana, adicionalmente algo nuevo 
para la institución el poder contar con un 
observatorio de egresados que permitirá 
generar los planes de mejora y garantizar 
servicios realmente útiles ya que los mismos 
egresados los solicitarán, el acceso se 
encuentra en la página institucional: 
www.uniagustiniana.edu.co/egresados

Empleabilidad
Desde el pasado mes de marzo la 
Coordinación de practicas y empleo, 
implemento la bolsa de empleo en su versión 
2.0, cuyo objetivo es acercar a los estudiantes, 
practicantes y egresados al sector empresarial, 
en alianza con el ELEMPLEO.COM,  la 
Uniagustiniana permitirá a toda su comunidad 
acceder a las ofertas laborales de las empresas 
vinculadas a esta plataforma, esta es muy 
amigable en su navegación y cuenta con 
manuales de apoyo en su funcionamiento, así 
que si estas en búsqueda de trabajo o quieres 
recalificarte esta es una buena herramienta 
para hacerlo, solo debes ingresar, registrar o 
actualizar tu hoja de vida y podrás disfrutar del 
servicio. El acceso se realiza por medio de la 
página institucional o en el enlace directo 
empleo.uniagustiniana.edu.co 



“NIC 1 – Presentación de Estados 
Financieros”

El 12 de marzo en las instalaciones de la 
Uniagustiniana- sede Tagaste. Se reunió El 
Director del Programa de Contaduría Pública 
Dr. Omar Puerto A., y representantes de la 
oficina de Egresados, para ofrecer una 
conferencia a los Egresados del Programa, en 
un tema de gran actualidad y pertinencia, 
como es la “NIC 1 – Presentación de Estados 
Financieros”. Esta actividad se inició con un 
saludo de bienvenida a los Egresados, por 

parte del Director del Programa, en ella se 
recordó la importancia de seguirse sintiendo 
parte de la Institución. De igual manera el 
coordinador de Egresados, socializo aspectos 
relacionados con los beneficios a que tienen 
derecho, por su condición de Egresados.

El Director del Programa de Contaduría 
Pública les hizo saber que esta conferencia, 
hace parte de una plan de capacitaciones y 
actualizaciones que se han hecho y se 
seguirán haciendo, para que de manera 
asertiva sigan respondiendo a las expectativas 
y retos que les impone un entorno social, 
empresarial y de estado, cada vez más 
exigente. 

En este espacio el Dr. Omar Puerto A., 
consiente de la importancia que tiene los 
egresados para la Institución y el Programa, les 
recuerda que estamos próximos a recibir la 
visita que realizará el Ministerio de Educación 
Nacional, con motivo de la Renovación del 
Registro Calificado de su Programa de 
Contaduría Pública, del cual son egresados. En 
este sentido, hace énfasis en la relevancia que 
esta tiene, así como la de su participación 
activa en este proceso, dada las implicaciones 
sobre los resultados para la Institución y su 
Programa como tal. 

Luego de la intervención del Director del 
Programa, el Profesor Mario Javier  
Leguizamon  ofreció su capacitación por 
espacio de hora y media, en la que se observó 
una participación activa  por parte de los 
Egresados asistentes a la misma. Para finalizar, 
se agradece la participación a los asistentes y 
se les informo que próximamente se les 
estaría convocando a una nueva actividad 
académica de capacitación y actualización.

Auditoría Forense
Como parte de las capacitaciones ofrecidas 
por el Programa de Contaduría Pública a sus 
Egresados, a finales del año 2019 se dictó un 
seminario taller sobre un tema de gran 
actualidad, importancia e interés para la 
Profesión Contable, denominado Auditoría 
Forense, este conto con una nutrida 
participación de asistentes.

El Profesor que estuvo a cargo de esta 
capacitación, fue Julio Alexander Rivera 
Cachope, quien trato temas relacionados  con: 
Generalidades de la Auditoria Forense, El 
delito Financiero, Técnicas y procedimientos 
de Auditoria Forense, administración de 
riesgos.   

Esta capacitación, finalizó con un taller, en el 
que los participantes pusieron a prueba los 
conocimientos adquiridos en este, así como 
los previos en relación con este tema. De la 
misma forma como ha sucedido con las 
capacitaciones ofrecidas por el Programa, sus 
asistentes solicitaron un nuevo ciclo de 
profundización sobre el mismo, llegando a un 
Diplomado o Especialización.
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“Administración de Propiedad Horizontal”

En las instalaciones de la Uniagustiniana, del 
11 al 13 de marzo en sus campus Tagaste y 
Suba se ofreció una capacitación con fines de 
actualización en temas relacionados con 
Administración de Propiedad Horizontal; 
Actividad que contó con la participación de un 
buen número de asistentes, entre Residentes, 
Administradores, Contadores, Revisores 
Fiscales y miembros de los Consejos de 
Administración de conjuntos residenciales, de 
las localidades de Kennedy, Fontibón, Bosa y 
Suba.

Esta actualización fue ofrecida por el 
Programa de Contaduría Pública, con el apoyo 
y colaboración de la Unidad de Educación 
Continua de la Uniagustiniana; capacitación 
que estuvo a cargo de los profesores: Ricardo 
Martínez Bracho y José Gregorio Rivera, 
adscritos al Programa. Dentro de los temas 
que se trataron y en concordancia con las 
nuevas disposiciones emitidas por las 
entidades de vigilancia y control para este tipo 
de entidades fueron: Generalidades de la 

Propiedad Horizontal, respecto a su 
normatividad y Aspectos Tributarios que las 
rigen.  

Al final de esta actividad, se pudo concluir que 
los asistentes quedaron satisfechos por la 
capacitación recibida, solicitando que en el 
corto plazo, se les brinde nuevas 
capacitaciones para profundizar en algunos 
de los temas vistos.

Auditoría Forense
Como parte de las capacitaciones ofrecidas 
por el Programa de Contaduría Pública a sus 
Egresados, a finales del año 2019 se dictó un 
seminario taller sobre un tema de gran 
actualidad, importancia e interés para la 
Profesión Contable, denominado Auditoría 
Forense, este conto con una nutrida 
participación de asistentes.

El Profesor que estuvo a cargo de esta 
capacitación, fue Julio Alexander Rivera 
Cachope, quien trato temas relacionados  con: 
Generalidades de la Auditoria Forense, El 
delito Financiero, Técnicas y procedimientos 
de Auditoria Forense, administración de 
riesgos.   

Esta capacitación, finalizó con un taller, en el 
que los participantes pusieron a prueba los 
conocimientos adquiridos en este, así como 
los previos en relación con este tema. De la 
misma forma como ha sucedido con las 
capacitaciones ofrecidas por el Programa, sus 
asistentes solicitaron un nuevo ciclo de 
profundización sobre el mismo, llegando a un 
Diplomado o Especialización.
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Esta capacitación, finalizó con un taller, en el 
que los participantes pusieron a prueba los 
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PRÓXIMOS 
EVENTOS

“Visita Pares académicos”
La UNIAGUSTINIANA, informa que los días 
11, 12, 13 de junio del 2020, atenderemos la 
visita de pares académicos del Ministerio de 
Educación Nacional - MEN, para la verificación 
de las condiciones de calidad de los Programas 
de Administración de Empresas y Contaduría 
Pública, con relación a la Renovación de sus 
Registros Calificados. Programas que integran 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 
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