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Es la hora de la academia
Esta edición se ha concentrado en dos casos, significativos ambos, de la importancia que le da
la academia al mejor gobierno de las empresas. La Compañía, un concurso que ya es tradicional
entre los estudiantesde colegio que quieren aprender a ser emprendedores, ha introducido ya entre los requerimientos de este simulacro de empresas los conceptos básicos del buen gobierno.
Por otro lado, los estudiantes de los últimos años de un grupo de nueve universidades reciben
ya conocimientos de gobierno corporativo, con lo cual tendremos a profesionales adiestrados en
esta materia, que puedan responder debidamente a los retos que impone una empresa que se ha
preocupado por mejorar los mecanismos de dirección.
Es una base muy sólida la que se ha sentado. El esfuerzo de la Bolsa de Valores de Quito y del
Programa de Buen Gobierno Corporativo está destinado a calar hondo.
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La Compañía introdujo buen
gobierno en su concurso
El Concurso Intercolegial La Compañía, que está
vigente desde hace años entre los estudiantes
del Ecuador, ha agregado nuevos elementos,
para perfeccionar cada vez más su sistema de
formación de empresarios.
Desde el punto de vista de los organizadores
del concurso, Junior Achievement Ecuador, no
solo contempla el hecho de generar un emprendimiento y sacarlo adelante, sino también el
proceso educativo formal que busca enseñar y
desarrollar en los participantes, todos los conceptos de responsabilidad tanto en el plano ético, moral, impositivo, etc.
En este sentido, los conceptos de buen gobierno
corporativo, son parte de esa educación integral
que deben recibir todos los futuros empresarios
y actuales estudiantes del país.
Efectivamente, dentro del marco del Concurso
Intercolegial La Compañía, quinta edición, se
realizó el día miércoles 3 y jueves 4 de febrero

de 2010, en el auditorio de la Universidad de Los
Hemisferios, una charla sobre el Buen Gobierno Corporativo, la misma que fue impartida por
Claudio Cerón, quien fuera designado por la Bolsa de Valores de Quito para el efecto.
A esta charla asistieron aproximadamente 340
estudiantes pertenecientes a 15 colegios privados de la ciudad de Quito, quienes se encuentran agrupados en los 20 equipos que están participando, desde el mes de enero de 2010, en
dicha competencia.
De manera que los estudiantes dejan de tener
una visión exclusiva del negocio y la ganancia
y se instruyen sobre los métodos modernos de
hacer empresa.

La academia, otro puntal de gobierno corporativo
La Bolsa de Valores de Quito, en un
programa conjunto con la Corporación
Andina de Fomento (CAF), han dado
cumplimiento a uno de los pilares fundamentales de su acción conjunta de
apoyo al desarrollo sostenible, que busca contribuir a la competitividad responsable. En ese camino está el Programa
de Buen Gobierno Corporativo.
Como parte de este programa, y para
una mejor difusión e implementación,
deciden, en noviembre de 2008, conformar una Red Académica con los principales universidades de Guayaquil, Quito
y Cuenca, a nivel de pregrado y de postgrado, mediante convenios interinstitucionales específicos.
A partir de estos convenios, las universidades firmantes participan en los
objetivos del programa, convirtiéndose
en un medio privilegiado de formación,
a través de la docencia, la difusión y la
investigación, del conocimiento, aprendizaje de las herramientas y de las prácticas del gobierno corporativo.
El Programa de Buen Gobierno Corporativo del Ecuador, que recibe el apoyo
financiero del Banco Interamericano de
desarrllo, fue la institución que estableció los convenios con las universidades,
capacitó a los académicos y dejó una
extensa malla curricular de 42 asignaturas para la creación de las materias,
además de pénsums específicos de
acuerdo a requerimientos de cada universidad.
Ahora la red académica con el apoyo
de la CAF, dará la sostenibilidad a esta
gestión para que se consolide la enseñanaza en cada vez más universidades
y con más catedráticos
Esta, de por sí, ya es una buena noticia.
La que le sigue es que la Red Académica ya tiene un portal, a través del cual
se trata de impulsar la enseñanza de
gobierno corporativo, se busca ampliar
el número de universidades integrantes
de la Red, ampliar el ámbito de áreas
en las que se busca impartir esta enseñanza, y generar y apoyar la creación de
herramientas e intrumentos que faciliten
y promuevan la enseñanza y las investigaciones de gobierno corporativo.
Rodrigo Peña, quien está al frente de la
Red, afirmó que “A esta fecha calcula-
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mos que aproximadamente 400
estudiantes (en pregrado y posgrado) han recibido la cátedra de
gobierno corporativo. A finales de
2010, esperamos ampliar ese número a 620 estudiantes”.
La inclusión de estos conocimientos, como es natural, no han calado de inmediato. Peña afirma que
“En los estudiantes de pregrado,
la recepción al comienzo ha sido
fría y en momentos, la han sentido aburrida. Con el desarrollo de los cursos,
han entendido la importancia del conocimiento de esa herramienta de estrategia, la recepción ha sido mucho más
cálida. Esta materia se la dicta en todas
las universidades en los últimos años”.
En este sentido, dice que “En el posgrado, es concebida como una herramienta estratégica necesaria para la toma de
decisiones en contextos inciertos. La
recepción es de una aceptación total”.
Con ello se fortalece el mejor gobierno
de las empresas, gracias al aporte, entre
otros, de este “Mecanismo que contribuya, a través de la cátedra, al conocimiento y difusión de las prácticas de

gobierno corporativo en todas las instancias institucionales de la sociedad”,
concluyó diciendo Rodrigo Peña, de la
Red Académica.
Las universidades que forman parte de
esta red son:
• Universidad Santa María, Campus
Guayaquil.
• Escuela Superior Politécnica del Litoral (a través de la ESPAE).
• Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.
• Universidad San Francisco de Quito.
• Universidad de Los Hemisferios.
• Universidad de las Américas.
• Universidad del Pacífico.
• Universidad Panamericana.
• Universidad del Azuay.
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