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Premio de Fomento del Club Académico 

   
 

Premios 2005-2011 

 

 
2011 

El Premio de Fomento 2011 del Club Académico fue para la universidad chilena Adolfo Ibáñez, Santiago 
de Chile. Carla Bustamante Viveros, Doctoranda y Directora Académica del Programa de Emprendi-
miento de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, recibió el premio por su trabajo sobre el em-
prendimiento.  

 

El objeto de su estudio Expansión de la Educación 
para el Emprendimiento: Chile Crece a través de 
un Modelo Inclusivo y Sustentable para Aprender 
a Emprender son las estrategias de formación 
como motor para el desarrollo económico, social y 
ecológico en los países latinoamericanos, espe-
cialmente Chile.  
La galardonada presentó su trabajo en la Confe-
rencia del Dies Academicus de la Universidad de 
San Gallen en un coloquio. 

De izquierda a derecha: Federico Jüttner (CA), Irina Kuhnen (Pre-
sidenta del CA), la ganadora del premio Carla Bustamante Viveros 
con su hijo Juan José, Prof. Dr. Markus Schwaninger con su esposa 
Katalin Schwaninger-Planta. 

 

 

 

2009 

El Premio de Fomento 2009 del Club Académico fue de nuevo para Argentina. Se premió a Tatiana 
Maia Gessaga y Ricardo Andrés Frías, dos investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco por un aportación de rabiosa actualidad.  

 
Tatiana Maia Gessaga y Ricardo Andrés Frias, Universidad 
Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, durante la entrega 
del premio con el Rector Rektor, Prof. Ernst Mohr, Ph.D 

 El objeto de su estudio Educar Ushuaia para un fu-
turo hídrico sustentable. Estrategias posibles frente 
a la desaparición de los glaciares fueguinos son es-
trategias para el abastecimiento sostenible de 
agua usando de ejemplo de la capital de Tierra de 
fuego, Ushuaia, la ciudad más meridional de Ar-
gentina.  
Los grandes glaciares de Tierra de Fuego están en 
rápido retroceso debido al calentamiento global. 
Como consecuencia, se prevé que dentro de 12 a 
15 años habrá una drástica escasez de agua. Este 
problema se puede atajar principalmente con un 
cambio en los hábitos de consumo de la población. 
El trabajo de Gessaga y Frías presenta las consi-
guientes propuestas de mejora en los campos de 
formación y educación. 

   El 15 de mayo de 2009 los premiados presentaron su trabajo en un coloquio en la Universidad de San 
Gallen.  
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2007 
 
El premio 2007 fue para Sebastián Calonico, Master en Economía de la Universidad Torcuato di Tella, 
Buenos Aires, Argentina, por su trabajo Pseudo-Panel Analysis of Earnings Dynamics and Mobility in 
Latin America.  

 
Sebastian Calonico, Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, 
bei der Preisübergabe mit dem Rektor, Prof. Dr. Ernst Mohr, Ph.D. 

 Este estudio empírico investiga la movilidad de 
ingresos de individuos a lo largo de sus vidas en 
Latinoamérica, una de las regiones con mayor 
disparidad en el reparto de ingresos y crecimiento. 
Para la investigación se utilizó el análisis Pseudo-
Panel, un método raramente utilizado en este 
campo. Los datos provenían de ocho países lati-
noamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Mexico, Uruguay y Venezuela. El estu-
dio llega a la  conclusión de que la movilidad de 
ingresos en la mayoría de los países es escasa, y 
que la desigualdad no se puede soslayar con es-
fuerzos individuales Por este motivo se exige la 
intervención política, especialmente en los campos 
de la educación y salud.  

 
 

2006 

El Premio de Fomento 2009 del Club Académico de San Gallen 2006 se concedió en el Dies academicus 
de nuevo a una universidad latinoamericana que se implica en un trabajo académico para la mejora 
sostenible de la condiciones de vida los países emergentes. 

 
Germán Pupato, Ph.D., Universidad de San Andrés, Buenos Aires,  
bei der Preisübergabe mit dem Rektor, Prof. Dr. Ernst Mohr, Ph.D.  
 

En el estudio que se llevó el premio, titulado Ges-
tión ambiental, innovación y propiedad extranje-
ra: evidencia en empresas de manufactura argen-
tina, el Prof. Daniel Chudnowsky y Germán 
Pupato, Ph.D. de la Universidad de San Andrés 
en Buenos Aires tratan un tema que hasta ahora 
ha sido raramente investigado. En base a datos 
empíricos se comprobaron los factores determi-
nantes para la toma de medidas en la gestión de 
medio ambiente de algunas empresas industriales 
argentinas. El estudio informa primordialmente 
sobre cuestiones de calidad e importancia de las 
actividades innovadoras, en segundo lugar tam-
bién sobre el fomento de mecanismos de regula-
ción, y finalmente sobre la influencia de empresas 
extranjeras en el comportamiento de empresas 
locales con relación a las medidas para la protec-
ción del medio ambiente. 

Los resultados indican que, partiendo del tamaño de la empresa y los costes de adquisición tecnológi-
ca, la probabilidad de la toma de medidas por parte de los administradores ambientales, así como de la 
garantía de calidad, se presentan de manera abundante  

La propiedad extranjera en las empresas se asocia frecuentemente con una calidad más baja de la 
administración ambiental. Según el estudio, son sin embargo las empresas extranjeras las que tienden 
a tomar medidas de protección ambiental y a generar "spillovers" favorables. No por último, estas em-
presas inducen a las nacionales con gran capacidad absorbente a cambiar a "producción limpia". 

El 9 de junio de 2006, Germán Pupato dio una conferencia en la Universidad de San Gallen con el título 
de Environmental management, innovation and foreign ownership: evidence from Argentine manufac-
turing firms. 

 

 



3 
 

 
2005 

El premio de 5000 francos suizos se concedió en los años anteriores siempre a universidades en con-
venio con la Universidad de San Gallen, en el 2002 a México, en el 2003 a Brasil, en el 2004 no se 
llevó a cabo la premiación, y en el 2005 a Colombia. 

 
Prof. Dr. Eduardo Aldana vom Departement für Industrial Engi-
neering der Universidad de los Andes, Bogotá bei der Preisüber-
gabe mit dem Rektor, Prof. Dr. Ernst Mohr, PhD.  

 

El trabajo premiado del Prof. Aldana se titula Hacia 
la reconstrucción del país desde la provincia: el 
INNOVAR del Suroriente de Tolima. En él subraya 
la importancia de la educación superior y universi-
taria como motor de la prosperidad local y como 
factor esencial para la lucha contra la pobreza, 
teniendo en cuenta el ejemplo de descentralización 
en los Estados Unidos y en Europa, y basándose en 
las recomendaciones de la "Misión Ciencia, Educa-
ción y Desarrollo 1995", un proyecto del gobierno 
colombiano.  
Por medio de un centro de educación e innovación 
en Purificación, en el Departamento del Tolima, el 
Prof. Aldana pudo presentar un modelo de institu-
cionalización que puede transferirse a otras regio-
nes 

 
El premiado presentó su trabajo en la Universidad de San Gallen, en una conferencia titulada "Una pro-
puesta alternativa para el desarrollo regional de Colombia". Sus observaciones tuvieron una gran acep-
tación entre los círculos expertos. 

El Prof. Aldana es un autor muy renombrado y demandado experto, que perteneció, entre otras organi-
zaciones, al "Consejo de los Sabios" del gobierno colombiano. Aldana se doctoró en el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts , fue docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Bo-
gotá, así como rector de esta misma. 

La premiación de dicho trabajo ya tuvo repercusiones positivas. El Ministerio de Educación colombiano 
prometió un subsidio por un monto de CHF 55'000 al proyecto INNOVAR para la compra de equipos. 
 

 

 


