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Gerencia Educativa
La crisis generalizada que vive el país en la actualidad y que
evidencia, a su vez, un sector significativo de la educación co-
lombiana, hacen mandatorio y urgente un nuevo tipo de ad-
ministrador de la educación, que sea gerente eje-
cutivo de la misma y que se caracterice
por ser un estudioso y un verda-
dero observador críti-
co de la cul-
turade su

trar la organización educativa; la tecnología para llevar a cabo
los procesos de enseñanza - aprendizaje; las relaciones con la
e o m u - nidad y, en general, la concepción de institu-

ción.

po ,
a emásde
ser un pro-
fundo cono-
cedor de la
tecnología y
los conceptos
propios de su
campo profesio-
nal que lo lleven
a convertirse en
verdadero líder de
la educación, en un
innovador compro-
metido de manera cla-
ra y evidente con el fu-
turo de su país y con su
problemática.

La Especialización en Gerencia Educativa
tiene como objetivos fundamentales permi-
tir al participante desarrollar una visión in-
tegral, innovadora y ética de la gerencia
educativa; preparar agentes de cambio
educativo e institucional, con una vi-
sión prospectiva de su tarea como ge-
rentes y como educadores y facilitar
al gerente educativo un espacio para
la reflexión crítica de su propia rea-
lidad institucional y personal, brin-
dándole los conocimientos, acti-
tudes y habilidades necesarias
para transformar dicha realidad.

No pueden ser, por lo tan-
extraños para él la

ngeniería, el empower-
ment, el benchmarking o el
outsocurcing. Mucho menos la
calidad total, el mejoramiento
continuo o la calidad del servi-
cio. Debe estar familiarizado con
lo que par él y para su país deben
siginificar los conceptos de socie-
dad del conocimiento, gestión
ecológica, globalizacián, com-
petitividad e informática. Todas estas t e o -
rías, técnicas y significaciones repre- sentan nuevas
maneras de ver y hacer las cosas en laorganización y en la so-
ciedad contemporáneas y hacen aún más evidentes el acelerado
ritmo de cambio, la innovación y la incertidumbre caracterísitcas
del advenimiento del tercer milenio.

El Programa ha sido
conceptualizado alrededor de
seis dimensiones que buscan
dar una visión humanista e
integral de la gerencia edu-
cativa: Fundamentación
filosófica y
antropológica, teoría ad-
ministrativa, entorno
de la educación, el
hombre, el trabajo
gerencial, la organi-
zación y el proceso
administrativo.
Estas dimensio-
nes se vuelven
operativas a tra-

vés de áreas y núcleos
temáticos que se desarrollan en

bloques programáticos.

Consecuente con los cambios de fín de siglo, el gerente educa-
tivo debe ser consciente de que en un mundo en el que varían
aceleradamente la cultura y sus valores, la ciencia, el arte, la
tecnología y el conocimiento mismo, debe armonizar con el en-
torno: sus funciones y responsablidades; la manera de adminis-

La Especialización está dirigida a profesionales de todas
las disciplinas que se desempeñen como: directivos de institu-
ciones educativas, rectores, directivos docentes, secretarios y sub-
secretarios de educación, directores de núcleo, supervisores o
directores de departamentos académicos. El egresado se carac-
terizará por ser un auténtico gerente educativo que asumirá la
gestión de la institución escolar como una función de servicio,
en cuyo ejercicio de la autoridad apuntará a orientar y liderar a
la comunidad educativa con criterio ético abierto a la trascen-
dencia. Además, tendrá una mentalidad dispuesta al cambio, que
lo llevará a actuar como dinamizador de la innovación educati-
va, haciendo de su institución el núcleo de formación humana y
cultural de su comunidad.
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NOVEDADES

BIBLIOGRAFICAS

El Departamento de Asesoría Bibliográfica recomien-
da para esta semana:

CASTRES ANA, Luis de La frontera del hombre
Barcelona: Eunsa, 1995.

La acción transcurre en Berlín Oriental antes de la
caída del muro. La ideología marxista y su método
de aplicación práctico están encarnados en la perso-
na de KURT LOERZER funcionario de la Sección
Especial de la Policía Política.

A medida que transcurre la acción, resulta interesan-
te apreciar la lucha interior del protagonista por en-
contrarse a sí mismo, lucha que va conduciendo a un
final que no puede calificarse de inesperado, sino que
resulta la consecuencia lógica de la decisión que un
hombre moral y psicológicamente afectado se ve
obligado a tomar.

Esta novela fue publicada por primera vez en 1963 y
sin embargo no ha perdido interés.

EDUCACION

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Es-
tudios Técnicos en el Exterior, Icetex, abrió nuevas
convocatorias a partir del 9 de mayo

* Becas de investigación: Dirigidas a profe-
sores asistentes y asociados, conferencistas e
instructores vinculados a una institución edu-
cativa superior o de investigación reconocida
públicamente. Edad límite: 45 años. País: Japón.
Idioma: Inglés.

Además, la Asociación Panamericana de Isntitu-
c~~es de Crédito Educativo (Apice), organismo in-
ternacional privado y sin ánimo de lucro, brinda in-
formación sobre el ofrecimiento de becas y créditos
en otros lugares de América Latina., Estados Unidos
y Europa.

Sus objetivos son, promocionar, coordinar y admi-
nistrar programas de crédito, becas y otras ayudas
financieras para estudiantes de todos los países ame-
ricanos. Desde 1974 tiene su sede permanente en
Bogotá.

Apice tiene su red de información especializada so-
bre crédito, oportunidades de estudio y especializa-
ción en América Latina y el Caribe: Costos, servi-
cios de bienestar, ayudas financieras, becas y temas
afines.

En los 26 años de existencia de Apice, las institucio-
nes afiliadas han aportado 3 mil millones de dólares
para crédito en América Latina y el Caribe. Cada año
se ofrecen de 10 a 15 becas. Informes:

Carrera 11# 77 - 20. Teléfonos 211 2724 Y 21128~

, SALUD

La Comisión Permanente del Consejo Superior
aprobó que, en adelante, el consultorio médico que
actualmente funciona en el Campus Universitario del
Puente del Común, se denomine CENTRO
MÉDICO.

Que es la hepatitis B? Es una enfermedad causada
por el virus del mismo nombre, el cual afecta el
hígado, un órgano casi tan importante como el
corazón. Se transmite de persona a persona p r
medio de la sangre y otros fluídos. Es un v
muy resistente: puede vivir fuera del cuerpo
durante semanas en sangre seca o en otros líqui-
dos del cuerpo.

El contagio con hepatítis B puede afectar al individuo
de 3 a 6 meses. Eso significa no tener vida social
durante un largo período de tiempo. Aún después de
que la etapa aguda de la enfermedad haya pasado,
persiste el cansancio y se presentan reacciones ante
el consumo de alcohol.

En alguno casos, y no es posible predecir en cuáles,
puede ocurrir la muerte en 48 horas. El 90% de la
gente se recupera satisfactoriamente; el restante 10%,
aunque puede parecer recuperado, continúa portando



el virus en su cuerpo y contagiando a otros. Esta per-
sona se conoce como portador crónico. Los portadores
crónicos terminan desarrollando graves enfermedades
del hígado, como cirrosis o cáncer hepático, aún
después de mucho años.

Una vez contraída, no existe tratamiento efectivo
contra la hepatítis B. Para la enfermedad crónica
las pocas terapias que existen son extremáda-
mente costosas y mejoran sólo a pocos enfermos,
sin embargo existe una vacuna que se aplica en tres
dosis y protege contra la enfermedad y sus
consecuencias.

EMPRESA

1 viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio, el
Programa de Administración de Instituciones de
Servicio de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, realizará un Seminario de Finanzas
dirigido a todas las personas que se desempeñan en
dicha área. El evento se realizará en el Hotel Dann
Norte de Bogotá y las inscripciones se ~ueden realizar
en las oficinas del Programa ..

DERECHO

En coordinación con la Defensoría del Pueblo se está
desarrollando una serie de conferencias dirigidas a
lA'> alumnos de Consultorio Jurídico las cuales tienen

ar los días miércoles en las horas de la mañana.

Taller de acción de tutela Dra. Marina Narváez.

Competencias del Ministerio
Público como órgano de
control Dr. Ricardo Lopéz.

Derecho Internacional
Humanitario Dra. Soraya Pérez.

Pensiones Dra. Esmeralda León.
Derechos de las personas
privadas de la libertad. Dr. Alfredo Castillo.

Violencia intrafamiliar Dr. Alberto Lopéz.

Información: Consultorio Jurídico.
Teléfono 310 - 1780.

La facultad de Derecho y el Fondo de Estudiantes
han organizado el Primer Concurso de Investiga-
ción Jurídica Octavio Arizmendi Posada, el cual
está dirigido a todos los estudiantes de la Univer-
sidad, quienes podrán participar con sus trabajos de
cualquier tema, el cual sin emabargo, debe ser
abordado desde una perspectiva jurídica. Mayor
información en la Facultad de Derecho y en el Fondo
de Estudiantes.

SOLIDARIDAD

El 25 de mayo los voluntarios de Solidaridad
Universitaria realizarán un taller, conjuntamente
con las hermanas del hospital Benito Menni de
Machetá. La actividad está dirigida a los padres
con niños en edad escolar que habitan en el muni-
CIpIO.

INGENIERIA

En representación de la Universidad, asistieron al
40 Congreso Nacional de Bibliotecología que se
realizó entre el 13 y el 17 de mayo en el Auditorio de
Corferi as, la doctora Alix de Duque, y las
bibliotecólogas Alba Teresa Correa y Gloria
Esperanza Merchán.

COMUNICACION

E INFORMATICA

La doctora Patricia Asmar Amador, Vicedecana
de la Facultad de Comuniación Social, asistió
al encuentro latinoamericano de video Democracia
y Ciudadanía, realizado en Lima del 14 al 17
de mayo.-



La doctora Marta Izquierdo
de Caballero, Directora del
Consultorio Jurídico, quien,
con la colaboración de los
alumnos practicantes de la
Facultad de Derecho, cola-
bora con El Espectador resol-
viendo inquietudes jurídicas
que envían los lectores a este
diario. Además. la doctora es
también colaboradora de una
magazín radial que se transmite todos los
días de lOam. a 12m. por la Cadena Su-
per, en el cual se expone un tema jurídi-
co específico para posteriormente resol-
ver las inquietudes de los oyentes.

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

: SE DESTACA

Visita del Liceo Boston.

Visita del Gimnasio Iragua

Proyección de la película Stargate en el Auditorio
Central

La Oficina de Eventos
La Oficina de Eventos , parte integral del Departamento de Relaciones Públicas ,
surgió en el año de 1988 como respuesta al qué, para qué y cómo se debían hacer las
actividades de la universidad, atendiendo así a la necesidad de proyectar la imagen y
filosofía de la institución en este ámbito del "hacer" académico.

La Oficina, a través de un servicio integral y personalizado, acompaña al solicitante
en los procesos de planeación, desarrollo y evaluación de todas las actividades y
detalles que requiere cualquier acto académico.

Esta dependencia se encarga de la administración antes, durante y después de la
organización de los eventos: proporciona asesoría para el proceso de inscripción;
elabora los pendones y la señalización; da entrenamiento al personal de apoyo; su-
ministra material a los participantes (escarapelas, carpetas y esferos) ; se encarga del
diseño logístico en lo referente a salones, dotaciones, equipos, ambientación y deco-
ración, todo esto de acuerdo con el presupuesto y necesidades del evento.

La organización de un evento requiere como primera medida realizar, con un período
de tiempo prudencial, un contacto con la Oficina. La Oficina de Eventos maneja los
criterios institucionales para que todas las actividades que se ejecutan en la Universi-
dad estén acordes con la imágen que la Institución quiere proyectar.

Departamento de Relaciones Públicas
Oficina de Prensa

Cecilia Ordóñez de Perico
Directora Departamento'-,

Claudia Sofía García de Lubinus
Directora de Informando
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