DEDICA TORIA

Estim2.do Lector

Este nurnero de "Cuadernos de Administracion" que llega a sus ma
nos, lleva implicito un deseo de comunicacion; de comunicar conusted nuestra diaria inquietud por 1a Administracion.
Comunicar es invitar. En este caso, invitar a participar en esa ta
rea de redescubrir cada c1ia 1a mision del administrador para nue~
tro tiempo.
Al publicar este nfunero de Cuadernos, entregamos a usted 10 que
e s parte de nuestra tarea lmiversitaria, con e1 afan de com partir ,
pues estamos trabajando, !30cia1mente, unos para otros.
Otras Institucione s, como EAFIT, de Medellin, como INCOLDA,
de Cali, han querido conocer esta tarea nuestra, y a ella hemos en
tregado tambien nuestra inquietud.
As! di1atamos nuestro ambito de servicio y de comunidad.
Cordia1mente,

MILTON J. MORA LEMA
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Y como 01 scntido suponemision, nos preguntamos tambien
por e1 papel social. del administrador ,para acabar, en una
maniobra de aproximacion y desccnso, hacic"ndoilOs ante
todos un sinnfunero de preglmtas como ;las que se hacen en
todo e1 mW1dohoy clia las Escuelasdc Administracion, sugirie,E
do finalmente un bosquejo c u.r ricular.

Nuestra firme esperanza es tener la rcspucsta.
, ,

E1 profesor de 1a Universidad, ANDRES SEVILLA, ha e1o.barada estos docurnentoG y articulos.
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