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Un millón de dólares para crear empresas sociales

A propósito del tema que nos convoca en el Boletín e-Investiga, acerca de la

Escuela de Ciencias administrativas y económicas, de la oferta no formal para

generación de competencias transversales a través de cursos, Escuela de

Habilidades, Diplomados y plataformas al alcance de los estudiantes, me llama la

atención, la invitación de Hult Prize a todos los universitarios del planeta, para

aportar soluciones a los problemas mundiales.

Me pregunto si los universitarios de UniAsturias se suman a esta iniciativa de

cambiar el mundo, mediante la presentación de una propuesta de creación de

empresas que al resultar ganadora recibirá un millón de dólares para su

desarrollo.

Claro, es mi primera inquietud. ¿Cuentan nuestros alumnos con las competencias

y herramientas para ejecutar una cifra que equivale a la compra de 20 automóviles

de alta gama o a 1000 viajes, ida y regreso a Cartagena con todos los gastos

pagos? Gastos o compras que el afortunado ganador podría tener en mente.

Todo depende. Depende de la formación del estudiante, ya no en un aula de clase

como dicta la educación tradicional, sino en su región, en su propio contexto.

Observando las necesidades y problemáticas mundiales que por supuesto, ya

tenemos en nuestras zonas vulnerables y a pedir de boca de nuestros niños,

ancianos y población que cuentan con la voluntad de generar sostenibilidad, pero

que tal vez, un millón de dólares es lo que requieren como medio de

apalancamiento.
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Porque no todo consistirá en recibir el premio y ejecutarlo. Sino en generar

retorno, plan de inversión, contratación ética y responsable, planeación

estratégica, implementación de buenas prácticas manufactureras y de proceso

que permitan generar productos y servicios de calidad, entre otras prácticas de

corte técnico y académico, que se quedan cortas a la hora de enfrentar un reto

de esta naturaleza. Por ello me gusta pensar en la educación como una barra de

dulces, no programática, porque los verdaderos problemas y oportunidades en la

vida, no vienen embalados y empacados con una etiqueta del Programa Curricular

al que se inscribe al estudiante. Y la connotación de barra de dulces, simplemente

para indicar, que cuando te gusta lo que eliges, lo disfrutas y lo interiorizas de

mejor manera. Y cuando haces lo que te gusta, te permites observar, indagar,

reconocer, aplicar, probar y volver a comenzar el ciclo. Dicho de otra manera,

volver a la barra de dulces a identificar otros recursos, habilidades, datos,

prácticas, que nos faltan para seguir en marcha con nuestro propósito en la vida.

Por ello recomiendo la observación como principal fuente de conocimiento. Ya

hemos escuchado que nuestros primeros pensadores, filósofos y los cimientos

de las culturas actuales, dedicaban horas y horas a la observación de la

naturaleza, del prójimo y de sus propias prácticas. Permitir a nuestros

universitarios que observen su propio contexto para generan inquietud, y que la

inquietud genere deseos de aprender y poner en práctica. Ahí es donde interviene

una institución reglada, como lo son las instituciones de educación superior.

De nada sirve, plantear a los individuos, diversos portafolios de educación, si el

mismo individuo no genera por sí mismo, la necesidad de estudiar, con sed de

conocimiento; no como un simple cúmulo de experiencias, sino porque ha

asumido su rol protagónico, como transformador de la región que lo cobija y que

le reclama una acción participativa, consecuente con las fortalezas y debilidades

del país.



Boletín e-Investiga en UniAsturias Vol. 2, No. 1 - enero de 2017 21

Es así que las carreras como Administración y dirección de empresas, Economía

y Negocios Internacionales, entre otras, se diseñan desde sus currículos para el

servicio del agente transformador, que son nuestros alumnos. Porque la

disciplina y constancia que exige una educación virtual como plantea UniAsturias,

requiere contar con un verdadero deseo de cambio. Un verdadero deseo de

buscar, lograr, ejecutar y multiplicar, ese millón de dólares, para beneficio de sus

congéneres a través de prácticas administrativas, sociales y técnicas que hoy por

hoy, constituyen la principal fuerza motriz de nuestros egresados.

Por último, me llama la atención la pregunta, diría yo, pregunta de investigación,

que plantea el concurso, y que me permito parafrasear: ¿Podemos construir

empresas sociales sostenibles y escalables que restauren los derechos y la

dignidad de 10 millones de refugiados para el 2022? Esperemos que podamos.

La pregunta será ¿cómo?

Mayor información del concurso Hult Prize Colombia en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5eazWKJNthIG_6P-CZJC1wnON-

41yr1sbDmaPtlReuMU8ZA/viewform?platform=hootsuite
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