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El próximo 5 de junio, con la correspondiente lección inaugural, iniciamos los
trabajos académicos en el Magíster en Dirección y Gerencia de Empresas de la
Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. 48 estudiantes de
diferentes universidades colombianas y del exterior, que ocupan cargos rele-
vantes en sus correspondientes empresas y que cuentan con amplia experien-
cia laboral, se aprestan a estudiar, debatir, reflexionar e investigar sobre todos
aquellos asuntos que competen a la dirección y gerencia de empresas.

La investigación científica que se avecina para estos discentes se apoya en el
centro de estudios empresariales de la facultad y en el observatorio de epide-
miología empresarial, al interior de los cuales, trabajan tres grupos que investi-
gan acerca de la perdurabilidad de las empresas colombianas y latinoamericanas,
la internacionalización y la tecnología de información y comunicaciones apli-
cada a la vida de la empresa. Varias líneas adscritas a cada grupo y más de 15
proyectos en funcionamiento serán los soportes para que los estudiantes se
formen como investigadores y aporten, desde los proyectos, a la solución de los
problemas de sus respectivas empresas.

La investigación en la maestría se erige como elemento fundamental en la
formación del estudiante y desde la perspectiva investigativa en sentido es-
tricto, lo convierte en idóneo profesional que interroga adecuadamente la
realidad. A decir de Hernández (2005): El magíster, además de generar con-
jeturas sobre la realidad, las pone a prueba confrontándolas con las observa-
ciones y/o experimentos y, agregaríamos nosotros, con ellas modifica la
realidad al solucionar problemas que afectan la vida de las organizaciones.

E d i t o r i a l
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Un magíster en la Facultad de Administración del Rosario
se compromete con  procesos epistemológicos caracteri-
zados por estar diseñados como “programas científicos de
investigación” (Pérez Tamayo —1998— refiriédose a Imre
Lakatos), los cuales cuentan con un núcleo central que
reúne los supuestos básicos y esenciales de la dirección y
la gerencia de empresas o sea todo aquello que es funda-
mental para su existencia (Lakatos). Dicho núcleo central
deberá ser conocido en profundidad por el magíster. El
segundo manto “Lakatosiano” nos conduce a comprender
la heurística negativa que protege de las falsaciones al
núcleo central y el tercer manto,”el heurístico positivo” o
capa externa del programa, representa las directrices ge-
nerales para explicar los fenómenos. En este lugar se sitúa
el magíster para tratar, a través de su investigación, de
registrar hechos no explicables en el sistema o presentar
información que afecte gravemente la vigencia central del
sistema. El magíster se ubica en la periferia y desde allí
reta el conocimiento existente, lo valida, lo modifica o lo
reemplaza. Todo lo anterior con el propósito de solucionar
los problemas empresariales que retardan su crecimiento
o comprometen su perdurabilidad.

Esta revista espera contar de ahora en adelante con la
participación de los estudiantes de maestría quienes po-
drán utilizar este medio para comunicar sus hallazgos,
para incrementar el acervo administrativo y para encon-
trar más y mejores explicaciones al complejo mundo
empresarial.

Fernando Restrepo Puerta
Decano

Facultad de Administración
Universidad del Rosario
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