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PRESENTACIÓN

En este número séptimo  de 
la revista Eco-Piloto.com, 
los alumnos del programa 
de economía han desplega-

do sus competencias comunicativas, 
desarrollando temas de alcance social 
como el elaborado por Adriana Hinca-
pie y Natalia Clavijo al referirse al sal-
to social como un agregado que debe 
acompañar al proceso de crecimiento 
económico. Se predica un salto de la 
sociedad, cuando ella se vuelve par-
ticipativa en todas las actividades de 
la vida: en la política, en las económi-
cas, las culturales, las internacionales, 
en las intelectuales, etc. De la misma 
manera, cuando la sociedad ha supe-
rado el egoísmo y se ha transformado 
en una colectividad solidaria y colabo-
rativa con sus vecinos, cuando cree y 
apoya las políticas del estado a fin de  
lograr la superación de obstáculos a la 
prosperidad. Todo esto, sin olvidarse 
de confiar en las instituciones que le 
permiten desenvolverse dentro de un 
marco de normas claras,  transparen-
tes y beneficiosas. 

Se presenta también la entrevista de 
la alumna Natalia Clavijo a la señora vi-
cerrectora  Dra  Angela Bernal quien en 
una respuesta sugestiva a la pregunta 
sobre la recomendación que le daría al 
programa de Economía para incremen-
tar la población estudiantil, insinuó su-
tilmente que es necesario “Renovar 
procesos académicos con impacto en 
proyectos sociales y  fortalecer los gru-
pos de investigación”. Sugerencia que 
invita a la reflexión de todos los esta-
mentos del programa, concentrándose 
en los aspectos de “renovación”.

También y como una colaboración 
especial de los estudiantes de negocios 
internacionales con economía, la alum-
na Mónica Rubiano en un excelente ar-
tículo sobre los negocios que Colombia 
puede emprender con China, presenta 
un ensayo sobre los nichos que se están 
presentando con ese país y que nues-
tra economía cuenta con cierta solidez 
productiva y sobre todo que son cam-
pos donde nuestra gente ha mostrado 
buen sentido de innovación.
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