Regalos de Dios
Tiempo atrás,tal vez en octubre de 1996, la Junta de Gobernadores de IMX
acordó una sugerencia de un miembro de la Facultad en la Junta a aumentar
elconsumo de PGP de 120 a 180, contra los deseos del Director. La
infraestructura física fue acelerada y el consumo se incrementó a 180 en julio
de 1997.
Sin embargo, el problema de la Facultad era en cierta área como gestión
estratégica. Había dos cursos obligatorios en el segundo año, formulación de
estrategias y aplicación de la estrategia y había dos profesores el Prof. Pathak y
el Prof. Bose. Prof. Pathak tenía la calificación relevante y experiencia. Prof.
Bose no tenía ninguna calificación formal en el área, pero con experiencia de un
Instituto de emprendimiento, había desarrollado el interés de la zona.
Sorprendentemente el director decidió dar 2 años de vacación a Prof. Bose con
efecto desde julio de 1997. No muchos profesores enseñaban más de 2 - 3
sección del curso, pero mirando los requisitos del Instituto, accedió a enseñar
ambas secciones de PGP en julio-septiembre de 1997 a pesar del hecho que a
diferencia de la mayoría de los otros fue contratado en MDP / FDP,
investigación, etc. que asisten a conferencias de investigación, etc. (que se
impresionaron por la Junta de Gobernadores una y otra vez) que dio lugar a su
incapacidad para poner en marcha nuevos cursos electivos.
El problema agravado el año próximo cuando por el incremento en el consumo
de PGP a 180, allí se convirtió en tres secciones de cada curso. Prof. Pathak
estaba solo. En ese momento también fue nombrado como el primer Decano
(Asuntos Académicos) tanto contra los deseos del Director, como la selección
fue realizada por el Comité. Nadie en los 30 años de historia de IIM sistema,
nunca había enseñado 6 cursos en dos términos. Creación de nueva oficina de
Decano (AA), que tenía todas las confusiones creadas por el Director, era sí
mismo una tarea.
Hizo esfuerzos para conseguir profesor invitado o visitante, pero fue en vano.
Sin embargo, una facultad de LBS acordado para enseñar la mitad del curso.
Pero eso no fue suficiente. La evaluación de la carga de 3 secciones, cada una
de ellas en dos períodos consecutivos, difícil de completar en el tiempo. El Dr.
Pathak, por lo tanto, rediseñado los dos cursos por fusionándolos en 1,5 cursos
(45 horas en lugar de 2 cursos de 60 horas), lo que supone un ahorro de
tiempo de 9 horas de presentaciones de proyectos/ sesión concluyente(como no
iba a ser un proyecto y una sesión de clausura en cada clase). Asimismo,
eliminó dos temas para desplazarla a otros cursos electivos sobre la gestión del
cambio y la transformación. En todo lo que era tomar aproximadamente 4
cargas de los cursos en un término, además de otras responsabilidades.
No fue fácil obtener la aprobación del Consejo de facultad donde algunos
profesores vociferantes cuestionaron reducción de dos cursos de sesenta horas
para un curso de 45 horas. El argumento de que ninguna otra institución tenía
más de un curso, resolvió el problema. La incapacidad de impartir seis cursos
por una facultad también no encontró favor, como algunos miembros de la
facultad que ellos mismos no estaban haciendo más de 3-4cursos, mantenidos
que el curso no debería fusionarse para dar cabida a conveniencia de un

miembro de la Facultad. Finalmente, con disgusto el Prof. Pathak preguntó al
consejo de la facultad, ¿cómo el instituto dirigirá los cursos si se enferma o
muere? No hubo respuesta y se aprobó la fusión del curso.
Un mes y medio después, él fue a presentar un trabajo de investigación en la
Conferencia Internacional WACRA, en Marsella, Francia, que era raro que esos
días. Permiso de la junta fue requerido para este tipo de visitas. Era sólo
segunda vez que una facultad se iba para la Conferencia Internacional, después
de la última visita del Prof. Pathak hace cinco años. El curso SM debía comenzar
inmediatamente
después
de
eso.

Sin embargo, por suerte o por desgracia, el 25 de junio de 1998, se encontró
un accidente. El mini autobús que lleva a los miembros de la familia en una
fiesta matrimonial arrojó al revés en la carretera. "Yo vi la muerte en estrecha
trimestre”. Por suerte, una camioneta de la policía vio que se precipitó al
hospital más cercano. Doce de quince personas resultaron gravemente heridas,
incluyendo al Dr. Pathak. El dedo de la mano izquierda estaba aplastado y la
escápula de la mano derecha tenía una grieta. No había reserva disponible para
volver y condiciones no era lo suficientemente bueno para el viaje por
carretera. "Estaba ansioso y me sentía destrozado, poco realizando los
designios de Dios".
Una semana más tarde él podía ir a su ciudad natal y reunió al cirujano
ortopédico, quien dijo que no puede ser revocada pero sólo colgar el vendaje
puede ser utilizado como apoyo del codo. También mencionó que la
recuperación puede tomar tiempo.
El Doctor estaba asombrado cuando el Prof. Pathak preguntó al médico si podía
ir a la conferencia mencionada, en esa condición dos días después. Después de
un rato se compuso y preguntó cómo iría el Prof. Pathak y si entraría en
contacto con la muchedumbre, hasta que el Prof. Pathak respondió
negativamente. El Prof. Pathak se dio cuenta de que aunque sus manos no
pudieran levantar carga, podía caminar y aparte de las dos lesiones, estaba
bien. Fue al mercado y compró un bolso ligeramente grande. También se dio
cuenta de que las dos lesiones fueron en diferentes puntos. Luego eligió
camisas con mangas más anchas y trató de usarlas con el pulgar y el dedo
índice de la mano izquierda. Poco a poco podía usar la manga izquierda también
porque el codo estaba bien, aunque la escápula tenía grietas. Embaló
lentamente otros artículos en la bolsa, y lentamente levantó la solapa de la
bolsa con la mano derecha y la puso en el hombro izquierdo. Lentamente se
levantó y caminó. Lo, él estaba listo para el viaje.
El doctor lo permitió. Fue una gran experiencia para el Prof. Pathak cómo tanta
gente de Lucknow a Marsella y de regreso se ofreció voluntariamente para darle
consuelo. Para acortar la historia, terminó su viaje, recibió aplausos por el caso
de transformación, y regresó, perdiendo sus gafas también en el camino de
regreso.
Cuando llegó a Lucknow no podía escribir con la mano derecha ni podía leer.
¿Cómo llevar a cabo la clase? ¿No tenía gafas, cómo prepararse para la clase?
"Por suerte mi libro de casos había sido publicado y primera pocas sesiones
tenían casos de libro o las que me había enseñado durante más de 10 años.
Pero, cómo llevar a cabo la clase. Mi mano derecha no pudo pasar por encima
de la cintura. Traté de mano izquierda, pero no funcionó. Al día siguiente me
levantó la muñeca de la mano derecha con el apoyo de la mano izquierda y
comenzó escribir desde la parte inferior del tablero. Luego trató de levantar un
poco más. Cada día he intentado levantar un poco más y, dentro de dos
semanas que era capaz de escribir incluso en la parte superior de la placa.
Resto del curso se podría acabar fácilmente y podría mantenerse incluso la
carga de trabajo de Decano y parte de la carga de trabajo del director (cuyo
mandato había expirado y no extendido incluso por un día). Doctor dijo si no
había reunido valor para llevar a cabo las clases, recuperación habría tomado
mucho más tiempo.

Descubrí la flexibilidad que Dios ha proporcionado para usar nuestro cuerpo de
una manera improvisada. Dios nos ha dado tanto, pero no nos damos cuenta. Si
la carga de cuatro cursos se terminó en un plazo de 3 meses, por qué los
miembros de la facultad se levantaron en armas contra la política de enseñanza
de 120 horas como mínimo? ¿Se dieron cuenta de que el Todopoderoso les ha
dado la habilidad de tomar por lo menos 16 horas de trabajo en un año, en
lugar de sólo 6? Eso nos impide servir a la sociedad tanto como podamos ",
concluyó.
El Prof. Pathak fue divertido cuando dieciocho años más tarde, después de la
jubilación, llegó a saber que, según los registros oficiales, había enseñado
solamente un curso.
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