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Un gran balance 
La actitud de escucha, el cumplimiento para cada jornada y la participación que 
genera conocimiento, hace que estos cursos de Gerencia Social contribuyan de 
manera relevante a la consolidación de un pensamiento global y certifican una 

vez mas que la formación de líderes para la toma de decisiones es una 
estrategia clave para el desarrollo de un país equitativo en lo social, 

competitivo en su desempeño e innovador en sus acciones. 
 

Quedan tareas… 
Repasar, consultar, replicar y compartir.  
 
- Lo primero, en sus notas de clase, en su diario de campo, en el programa entregado y en las 
fotografías que tomaron desde sus dispositivos electrónicos.   
 
- Lo segundo, en el sitio web de Gerencia Social donde puede encontrar no sólo las lecturas, los 
documentos, enlaces y presentaciones, sino además, el recuento fotográfico de lo que fue el curso 
en el MIT con sus diferentes momentos, protagonistas, docentes y demás recuerdos.  
 
- Lo tercero, con sus equipos directivos, con los diferentes niveles administrativos de sus 
organizaciones y con los demás stakeholders que soportan el funcionamiento de sus grupos 
empresariales y entidades adscritas. 
 
- Finalmente, la invitación para compartir sigue en pie y en Comfama pueden encontrar un gran 
aliado para que todo ese pensamiento social que queda luego de una intensa semana de clases, se 
reproduzca entre los públicos que día a día llegan a nuestras sedes y que podemos convocar para 
charlas, tertulias, conversatorios y demás actividades que sean parte de la extensión de la Gerencia 
Social que promulga Comfama, su caja de compensación familiar.  



 
 

 

¿Qué más nos queda? 
Nos queda conocer sus expectativas sobre futuros temas o lugares que consideren deben ser parte 
de la agenda de la Gerencia Social para las próximas cohortes. Puede remitirnos a este mismo buzón 
las temáticas que consideren estratégicas para sus organizaciones y para el desarrollo del país, así 
como la institución educativa sugerida para establecer la alianza que nos permita el acceso a esos 
nuevos conocimientos de actualidad. 
 

Un muy feliz regreso a casa y gratitud inmensa por su valioso acompañamiento a la 
gestión social que multiplica felicidad entre los antioqueños.  

¡Mente, corazón y voluntad abiertas! 

  
En compañía del Dr. Rafael Reif, Presidente del M.I.T. 

 

Un afectuoso saludo,  

 
María Inés Restrepo de Arango 
Directora Comfama 
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