
ste año, la Facultad será la sede de
la Asamblea Anual de CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas

de Administración) que se realizará en
Santiago entre el 20 y el 22 de octubre. Este
es el congreso más importante de Escuelas
de Negocios a nivel latinoamericano, el
más concurrido, y que reúne a personas de
la región, de EEUU y Europa. Este año, más
de 1300 papers fueron enviados.

La Facultad en esta ocasión será una de las
sedes del evento, a la vez que Co-
Organizador Académico. Nuestros
académicos ocuparán los roles de Co-Chairs
de Tracks, reafirmando de esta manera el
sitial que ocupa la Facultad dentro
del ámbito de la Investigación Académica
en Negocios.

CLADEA es una Institución que congrega
a más de 100 escuelas afiliadas de
Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con
más de 30 años de actividad. Su objetivo
es proporcionar un sistema de cooperación
a nivel internacional y mantener vínculos
de membresía recíproca con las principales
instituciones académicas del mundo.

Una vez por año, los miembros de Cladea
se reúnen en una Asamblea Anual para
discutir temas de interés e intercambiar
opiniones sobre diferentes tópicos
académicos y para analizar las últimas
investigaciones en temas concernientes a
la administración y la enseñanza de
negocios. Esta asamblea congrega a
decanos, directores de Programas,
facultades líderes en la enseñanza de los
negocios y destacadas empresas de todo
el mundo.

Este año, el tema central será “Innovación
y gerencia, el nuevo gerente para este
milenio”. La realidad actual indica que el
futuro será de las empresas innovadoras,
aquellas que logren la mejora en la
competitividad empresarial, y que sean
capaces de obtener ventajas diferenciales.

Tema central de CLADEA 2005:

Dado que la innovación es liderada por las
personas, es imprescindible que deba
plantearse con una actitud abierta, ser libre
para proponer, actuar sin paradigmas, sin
actitudes conformistas en un marco de
calidad ética y un clima de confianza. En
este escenario, la propuesta del CLADEA
es motivar a los académicos para discutir
este tema de vanguardia en su asamblea
anual, a través de la presentación de
trabajos de investigación.

Sergio Olavarrieta, Director de la Escuela
de Economía y Negocios de la Facultad y
co-responsable del Comité Académico,
explica la importancia del evento y nos
cuenta algunos detalles sobre la
organización.

‹¿Qué significa para la Facultad de
Economía ser anfitriona de CLADEA 2005?
Para nosotros es un evento muy importante,
pues congrega la parte más importante de
los académicos de América e incluso de
Europa; es el evento más importante en
Latinoamérica en este ámbito. Adicio-
nalmente, ser sede de este evento refuerza
nuestra vocación académica y de apertura
a la región y al mundo, tal como ha ocurrido
desde los inicios de CLADEA y de los inicios
de nuestra Universidad, una de las mas
antiguas de la Región.

‹¿Por qué cree usted que es importante
que se realice esta Asamblea Anual?
Nuestros países requieren de investigación
y docencia en negocios de excelencia para
tener ejecutivos y empresas excelentes.
Para eso no sobran personas, sino que
faltan. Nuestra idea es que esta Asamblea
contribuya a reunir y convocar hacia el futuro
a los mejores investigadores, a los mejores
docentes y a los mejores gestores en el
área, para crear y aprender mutuamente.

‹La Facultad en esta ocasión será Co-
organizador Académico del encuentro.
¿Qué rol tendrán los académicos de
nuestra Facultad?

Hemos conformado un importante Comité
Académico, compuesto por Co-Chairs para
cada uno de los tracks o áreas, siendo
generalmente uno de ellos un profesor de
nuestra Facultad y el otro un destacado
profesor en el área de toda América,
incluyendo destacados académicos
norteamericanos. Creemos que el trabajo
y seriedad del Comité Académico, la
mayoría con doctorados en importantes
universidades, respalda y refuerza el
contenido académico de este Congreso.

‹¿Cómo estará estructurado el evento?
¿Han decidido propiciar alguna
innovación?
Creemos que esta Asamblea continúa
el rumbo de Asambleas anteriores
en cuanto a la profundización de su jerar-
quía académica y en concitarse de verdad
en una instancia de conocimiento y
de discusión académica en la región,
además de ser un centro importante
para discutir respecto a cuestiones de
gestión académica.

Se mantiene una de las instancias de mayor
relevancia para la discusión y desarrollo
académico, el Coloquio Doctoral, que se
realizará por tercera vez, con el importante
apoyo de Esan, Tec, FGV y la U. de Chile.
De todas formas se han incorporado algunas
innovaciones en cuanto al programa, como
son los premios por track y el mejor paper
de la Conferencia, a la usanza de las
principales conferencias internacionales, así
como reconocimientos a los revisores.
Esperamos que estos cambios, a partir de
este año y a futuro, estimulen la participación
de los autores y potencie la calidad de los
manuscritos presentados.
En cuanto a los invitados, esperamos contar
con representantes del gobierno, como
asimismo con destacados key speakers de
renombradas universidades.

‹El tema central del encuentro será
“Innovación y Gerencia: El nuevo gerente
del nuevo milenio”.  ¿Por qué cree usted
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“Innovación y gerencia,
el nuevo gerente para este milenio”

La Facultad será la responsable de la organización de CLADEA, la asamblea mundial más importante de Escuelas
de Administración latinoamericanas que recibirá especialistas de la región, de Estados Unidos y Europa.

E



que éste es un tema relevante?
Porque se ha convertido en un desafío crucial
para el desarrollo empresarial y nacional de
nuestras economías. Es importante descubrir
los desafíos que se abren en cuanto a la
formación de los nuevos gerentes y cómo
desarrollar su potencial de innovación y el
de las empresas. Cómo generar gerentes
innovadores, que ayuden a potenciar la
creación de valor, es la pregunta central, que
empezaremos a contestar. Esto tiene que
ver con un cambio en los modelos mentales,
en los modelos de negocios, en las creencias
respecto de cómo generar retornos
superiores sustentables y en los métodos y
modelos de enseñanza.

Asimismo, esperamos que las preguntas y
desafíos que queden inspiren no solo el
accionar de los académicos hacia el futuro,
en cuanto a sus tareas de docencia e
investigación, sino que también de los
decidores públicos y sus políticas en
educación y fomento a la investigación y
desarrollo.

‹¿Qué expectativas tiene con respecto
a CLADEA 2005?
Nuestra esperanza es que el evento en su
organización supere las expectativas.
Esperamos que tanto los eventos
académicos como los extra académicos
permitan a los asistentes conocer un poco
más de la realidad de nuestro país.

Si bien hay desafíos logísticos, tanto por la
existencia de dos sedes (Facultad y Hotel)
y por la realización de dos grandes
Conferencias casi simultáneas (Global
Forum y CLADEA), confiamos en que esta
será una gran oportunidad para conocernos
más y discutir las formas de promover la
buena gestión, y la competitividad de
nuestros países, que tanto lo requieren.
Para esto ha colaborado un gran equipo,
en que quisiera destacar a Ghislaine Tisné,
licenciada de nuestra Facultad, y casi
egresada, que ha tenido un rol fundamental,
junto con su equipo de trabajo . E&A

Programa Preliminar CLADEA 2005

Ju 20 DE OCTUBRE // Universidad de Chile - Facultad de Economía y Administración

Registros
Coloquio Doctoral
Sesión Libre para asistentes a CLADEA, sólo se requiere estar registrado vía Web
Inauguración y Cocktail de bienvenida 

Vi 21 DE OCTUBRE // Universidad de Chile - Facultad de Economía y Administración

Registros

Sesión de Papers
Coloquio Doctoral
Sesión Libre para asistentes a CLADEA, sólo se requiere estar registrado vía Web

Coffee Break
Sesión de Papers aprobados
Almuerzo
Sesión de Papers aprobados
Coffee Break
Sesión de Papers aprobados

Sa 22 DE OCTUBRE // Hyatt Regency Santiago

Registros y Networking
Sesión de papers,
Sesiones paralelas:
1. Sesión de ASFOR The Italian Association for Management Education Development
2. Sesión: Business Intelligence  SAS Business Intelligence - Dr Mark Milirron
3.  Sessión Acreditación AACSB
3.  Sesión: “La Clase Creativa” WACRA - The World Association for Case Method Research

& Application.
Workshop interactivo, dinámico y participativo cuyo objetivo es el de mostrar las posibilidades
que la creatividad y la interactividad, en aulas complejas y multiculturales.  Eduardo Rosker
Director Latinoamérica. Executive Board

4.  Sesión: “Competitividad y Gestión del Capital Humano”
“Calidad vs Competitividad el gran reto para las empresas del siglo XXI”. Oscar Coduras,
EAE “Caracterización de los procesos de gestión humana y su relación con el tejido social.
El caso de las empresas del Valle de Aburra Colombia” Marleny Cardona Acevedo EAFIT.
Medellín Colombia.  Mery Gallego  Franco EAFIT. Medellín Colombia

5.  Sesión: “Higher Education:  Social & Ethics Issues”
“The intervention of the Elites in underprivileged social classes : a trend in higher education
establishments in the European Union and in the Mercosur?” Miguel Gil Palacios ESCIP 
School of International Business.  France.
“International Business Education as a Service Industry:  A Dialog on its Quality and Ethics
Hanora O’Sullivan Marymount University, Virginia

6. Sesión de Pearson
Coffee Break
Sesiones paralelas 
1. Sesión de ACBSP- Association of Collegiate Business Schools and Programs.
2.  Sesión de Von Humboldt. Presentación de Escuelas interesadas en asociarse con escuelas

Latinoamericanas.
3.  Sesión “Red de Investigación sobre Liderazgo” (Global Leadership Research Network) 

Global Center for Latin American leadership School of Leadership Studies Regent University.
4.  Sesión: “Empresa y Responsabilidad Social”

4.1.  “Mujer y Empresa: Una cuestión de responsabilidad social”. Miguel Morán- EAE-
Escuela de Administración de Empresas
4.2   “La Implantación De La Responsabilidad Social Corporativa” Jose Luis Angel ESIC
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing.

5. Sesión: “Global Business and Strategic Decisions”
5.1 “Business Decisions Before and After Devaluation: A Case Study of The Mexican 
Devaluation” Inder P. Nijhawan and A.A. Tavakoli, Professor of Economics and Associate
Professor of Management, Fayetteville State University
5.2 “Glimpses of China in Motion: Rankings of Occupational Prestige” Patricia A. Fitzgerald,
Ph.D  -Department of Management Saint Mary’s University -  Halifax, Canada

 
Almuerzo de premiación y conferencia: “La Ética en una Economía Globalizada”.
Dr Leon  Roldos Aguilera. Universidad del Pacífico. Ecuador.
Asamblea de miembros de CLADEA. Asistencia solo de representantes de las Escuelas
Miembros.
Sesión de Pearson. Presentación de papers
Coffee Break
Asamblea de miembros de CLADEA. Asistencia solo de representantes de las
Escuelas Miembros.
Presentación de papers

Horario

08:30 am
09:00 a 12:30 pm

07:30pm

08:30 am

08:30 a 10:00 am

09:00 a 13:00 pm
10:30 a 12:00 pm
12:00 a 14:00 pm
14:30 a 16:00 pm

16:30 a 18:00 pm

08:30 am
08:30 a 10:00 am

10:00 a 10:30 am
10:30 a 12:00 pm

14:30 pm a 16:00 pm

16:30 a 18:00 pm




