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General Álvaro Valencia Tovar Fundador del CESA, Ex Director de Incolda, 

profesor honorario, profesor durante largos años en el CESA, amigo de esta 

institución, Doctor Luis Alberto Arango Escovar Presidente del Consejo 

Directivo, Doctor Pedro Vargas Vicepresidente del Consejo Directivo, Doctor 

Francisco Mejía Vélez Fundador del CESA, abuelo de uno de los graduandos, 

miembro del Cuerpo de Electores del CESA, profesor también durante largos 

años de nuestra institución, Doctor Marco Fidel Rocha ex Rector del Cesa, 

miembro del Cuerpo de Electores del Cesa, Doctor Santiago Perdomo, Doctor 

Julio Caballero, Doctor Camilo Calderón, miembros del Consejo Directivo del 

CESA, Doctoras Luisa Fernanda Villegas y Gisele  Becerra,  funcionarias de 

nuestra institución. Quiero saludar muy especialmente y en primer lugar a 

los graduandos y graduandas del día de hoy, siempre será muy grato y 

emocionante el hecho de graduar a nuevos estudiantes de nuestro pregrado 

de administración, ustedes son la razón por la cual nosotros existimos y la 

razón además con la que le demostramos a la sociedad lo que hacemos. 

Padres y madres de familia, invitados especiales, profesores del CESA, 

señoras y señores. Quiero arrancar estas palabras recordando una pregunta 

de un reciente egresado, que me ha puesto a pensar y que me hizo 

reflexionar sobre lo que él decía, él me pidió que en una sola palabra 

expresara lo que significa el paso y la vivencia de estos jóvenes por el CESA… 

se me ocurrieron muchas palabras pasión, felicidad, conocimiento, 

emprendimiento, liderazgo  y hoy les propongo una palabra adicional, sobre 

todo a los graduandos, una más, se llama Ítaca, Ítacas construidas, Ítacas 

vividas, Ítacas planeadas, Ítacas por vivir, Ítacas por lograr, si estuvieran en 

el CESA,  seguramente consultando su BlackBerry ya tendrían claro que es 

un Ítaca, tristemente la toga no se los deja utilizar en el día de hoy, pero 

quiero que recuerden esta palabra para más adelante, Ítacas. En dos medios 

de comunicación muy prestigiosos de este país, recientemente El Tiempo y 

Dinero le preguntaron a un grupo de empresarios sobre lo que esperaban de 

los profesionales de administración, en el día de hoy, en estos años, y estas 

fueron sus respuestas más importantes, creo que las respuestas son un 

buen medio, entre otras, para saber lo que las empresas esperan de cada 



 

 
 

uno de ustedes, decían los empresarios, esperamos un profesional  que no 

solamente piense en el occidente sino que piense en el mundo entero, en el 

mundo entero especial en Asia y quiero decirles cómo el CESA entiende hoy 

que una prioridad de su estrategia de internacionalización es el Asia, pero sin 

duda la internacionalización es hoy un compromiso institucional. Cerca del 

20% de nuestros estudiantes del CESA, en todos los semestres, tienen y 

viven una experiencia internacional,  sea un intercambio, sea un doble título, 

sea la posibilidad de conocer y visitar empresas, por eso no es extraño que 

hoy mismo en esta misma semana, 35 estudiantes del CESA estén en Dubái 

y Abudabí haciendo visitas empresariales, aprendiendo de la experiencia de 

naciones y ciudades que son hoy ejemplo para el mundo, preparamos ya el 

viaje del próximo semestre a la India, oportunidad histórica para conocer 

empresas en Mumbai Delhi, una nación que crece año tras año, a unas ratas 

muy interesantes. Decían también los empresarios profesionales que piensen 

más como empresarios y menos como empleados, en ustedes se ha prendido 

la chispa del emprendimiento, se les ha invitado a crear empresa, se les ha 

invitado a desarrollar ideas,  procesos y productos, aún dentro de una 

empresa existente. 44% de nuestros egresados han creado empresas en 

menos de 4 años y en los últimos dos años contamos con éxitos logrados por 

nuestros estudiantes en el premio de emprendimiento Andi del Futuro y en 

los premios de emprendimiento del Banco Santander, ustedes pues, son un 

ejemplo de esto, de creatividad y de innovación. En tercer lugar, decían los 

empresarios profesionales, que tengan más horas de vuelo, horas de vuelo no 

solamente de viajes, sino horas de vuelo de práctica, y en distintas empresas 

que he visitado recientemente nos han insistido en el valor de los egresados 

del CESA, en la capacidad para abordar lo práctico, para ser pertinentes  en 

la posibilidad que tienen ellos de conocer y visitar empresas y a partir de esa 

experiencia, aprender  a lo largo de su vida universitaria algo adicional, lo 

complementaria yo con un estudio reciente también del Monto Group de 

Botón, que ubica al país en el puesto 23 de 24 en el mundo entero, en temas 

de emprendimiento y las preocupaciones salen a relucir, falta pensar en 

grande, falta perderle miedo a la quiebra, falta desarrollar una cultura de la 

innovación en la que se destaquen innovadores exitosos, sin duda hoy, el 

CESA es una respuesta a esta necesidad y a esta preocupación, el CESA lo 

logra a través del desarrollo de los Ítacas de cada uno de ustedes. Hace 

algunos años en este mismo escenario, un académico muy reconocido en el 

mundo entero  que invitó el Doctor Marco Fidel Rocha a una ceremonia de 

grados, Grant Smith, hablaba de ustedes, hablaba de los que como ustedes 



 

 
 

en ese día se graduaban del CESA, decía, los egresados del CESA se 

distinguen por su forma de preguntar y de retar a otros alumnos, profesores 

y empresarios, son el resultado de un currículo innovador que combina 

teoría, practica y pertinencia. Son egresados intrépidos, el CESA concluye él, 

es un crisol, una institución que brilla como el acero inoxidable y es capaz de 

tallar y separar las cosas vitales de lo frívolo.  Eso mismo que vivieron esos 

egresados a lo largo de esos 4 años y medio, es lo mismo que ustedes han 

vivido y que hoy lo traducen en su ceremonia de grado. Hace algunos días me 

preguntaban unos rectores de 30 colegios de Bogotá ¿Qué es lo que hace el 

CESA en la formación? ¿Qué es lo que distingue a los estudiantes del CESA?, 

y les dije dos palabras, magia plena, magia plena es un acrónimo, magia 

plena se construye en cada clase, magia plena se construye donde Alvarito, 

magia plena se construye en la vida social, jugando futbol, haciendo deporte, 

vibrando con la administración de empresas, magia plena es el acrónimo, 

primero de gente motivada, entregada y comprometida con el aprendizaje de 

administración, magia plena significa también actitud, actitud optimista y 

alegre frente a la vida, magia plena significa trabajar por la sociedad, 

significa entender que aquellas personas con las cuales ustedes van a 

trabajar tienen un valor en sus organizaciones, magia plena significa 

imaginación, creatividad, emprendimiento, nuevas ideas de negocios, magia 

plena significa actuar, pasar de iniciativas a la acción, magia plena significa 

también pasión, pasión por cada una de las actividades que van a emprender 

de aquí en adelante, significa ejercer la libertad con responsabilidad en el 

actuar personal y en el actuar profesional, significa también espiritualidad, 

trascendencia, reconocer el valor de que somos parte de un universo, 

significa autenticidad, significa ser propios y distintos al resto de los 

profesionales del país y finalmente significa, parecer apasionadamente o 

estar apasionadamente enamorados y felices del ser parte del CESA y de 

haber pasado por el CESA. Mi general Valencia, Doctor Mejía, hace 37 años 

ustedes se imaginaron al CESA, lucharon por esto, vibraron con la idea, la 

trabajaron y la defendieron, la convirtieron en hechos que 37 años después 

se demuestran con esta ceremonia de grados, innovaron en el país, hicieron 

posible que estos jóvenes vivieran sus Ítacas, nos pidieron generales de 

generales para la administración y hoy entregamos potenciales líderes 

empresariales, emprendedores que deben trabajar y trabajar mucho, pero 

que llegarán si así lo hacen a ser esos generales de generales, con profundos 

y sentidos valores y principios, que quieren ser nuevos ejemplos de vida 

personal y profesional, como lo son ustedes, fundadores para todos y cada 



 

 
 

uno de nosotros. General Valencia, hoy he querido invitarlo para que estos 

jóvenes lo conozcan, lo recuerden, lo lleven con sus palabras como un 

paradigma de un liderazgo humanista digno de ser emulado. El General 

Valencia fue fundador del CESA, creó esta institución, dio vida a lo que 

ustedes han logrado hoy, fue profesor titular y ahora honorario de la cátedra 

de Historia de Colombia en el CESA. Fue Comandante del Ejército Nacional 

de Colombia, un humanista a toda prueba, ex director de Incolda, nuestra 

institución fundadora, autor de numerosas obras académicas, una 

actualmente en elaboración sobre liderazgo con el CESA, columnista, 

maestro de maestros y quiero que estos jóvenes del CESA le hagan un 

reconocimiento, al que para la mayoría de los egresados es uno de los 

mejores profesores en la historia del CESA, un verdadero maestro de 

maestros, usted sabe General Valencia como humanista que la universidad 

más antigua del mundo es la universidad en occidente, es la universidad de 

Bolonia, en ella se suelen desarrollar muchos eventos y ceremonias 

académicas a las que asisten universidades y académicos del mundo entero y 

en esas ceremonias, General Valencia, hay un sello instintivo, la toga y el 

birrete, con los colores y con las expresiones de cada alma mater. Hoy 

queremos General Valencia, entregarle ese sello, esa toga y ese birrete 

especialmente elaborado para usted, una toga y un birrete que usted puede 

llevar a su casa, a su familia, con un objetivo y es que como lo ha hecho 

siempre nos lleve en sus palabras, en su sabiduría, en esos escenarios 

académicos de Colombia y del mundo con el cariño de una comunidad, la 

comunidad CESA que lo admira y lo aprecia, y le he pedido a un par de 

jóvenes, a un par de jóvenes del CESA que le entreguen ese regalo, este par 

de jóvenes son muy especiales, porque estos jóvenes son sus propios nietos. 

Le he pedido a Lina María y a Álvaro José Valencia Uribe, quienes hacen 

público el agradecimiento infinito de la comunidad CESA hacia usted. 

Jóvenes graduandos arrancan hoy un nuevo viaje con un destino distinto, 

han realizado un viaje con sueños y con metas que hoy se convierten en 

realidad, metas en construcción, también metas que habrán de ser en el 

futuro, metas que requieren trabajos y tesón, viales, como el místico viaje de 

Eulises en la odisea, aquel que retrató Constantino Cavafis en 1911 y que me 

permito leer, ustedes lo tienen allí sobre sus asientos y les pido que 

reflexionen, sobre lo que esto significa cuando hacia Ítaca salgas en el viaje, 

desea que el camino sea largo, pleno de peripecias, pleno de conocimiento a 

los lestrigonos y a los ciclopes, al irritado Poseidón, no temas tales cosas en 

tu ruta, no hallarás si elevado se mantiene tu pensamiento, si una sublime 



 

 
 

emoción tu espíritu y tu cuerpo embarga a los lestrigones, a los ciclopes y al 

feroz Poseidón, no encontrarás si dentro de tu alma no lo llevas, si tu alma 

no lo yergue delante de ti, desea que el camino sea largo, que sean muchas 

las mañanas estivales en las que con cuanta dicha, con cuánta alegría entres 

a puertos nunca vistos, detente en mercados fenicios y adquiere las más 

bellas mercancías, ámbares y ébanos, marfiles y corales y perfumes 

voluptuosos de toda clase, los más que puedas perfumes voluptuosos, anda a 

muchas ciudades egipcias a aprender y a aprender de los sabios, siempre en 

tu pensamiento ten a Ítaca llegar hasta allí es tu meta, pero no apures tu 

viaje absoluto, mejor que muchos años dure y viejo ya ánclese en la isla, rico 

con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que otra riqueza te de Ítaca, 

Ítaca te dio la bella travesía, sin ella no hubieras salido al camino, otras 

cosas no tendrá ya para darte y si pobre la encuentras Ítaca no te ha 

engañado sabio así como llegaste a ser con experiencia tanta ya habrás 

comprendido las Ítacas que es lo que significa, hoy culmina la primera de 

muchas Ítacas en tu vida, el sueño de graduarse de una escuela de 

administración única, que a la manera de Confucio entiende que hay tres 

formas para lograr la sabiduría, la reflexión y el aprendizaje, la más noble de 

todas la que recibieron de sus maestros, la imitación, la más simple la que 

vivieron y vivirán en el ejemplo de egresados, de empresarios, de la 

experiencia la más exigente de todas, la que requiere trabajo, la que también 

aprendieron de sus profesores y aprenderán en sus nuevas Ítacas, nuevas 

Ítacas en las que esperamos que como nuestros fundadores aquí presentes, 

ustedes en 30 años sean el ejemplo de vida y de sueños y de metas realizadas 

y trabajadas exitosamente para que otros más puedan soñar como ustedes 

en ser egresados del CESA. Muchas felicitaciones y quiero que abran el 

regalo que está también debajo de su asiento, regalo que les recordará todos 

los días de su vida, tengo la certeza, que ustedes siempre serán parte de la 

comunidad del CESA y eso significa muchos privilegios, pero sobre todo un 

compromiso con su universidad que no termina nunca en una ceremonia de 

grado, felicidades egresados del CESA promoción 65. 

 


