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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento contiene el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) 

para los próximos tres años.  Su formulación es el resultado de diferentes etapas que se 

cumplieron entre junio y octubre de 2006, mediante la realización de claustros y reuniones de 

profesores y de estudiantes, así como de consulta a las Unidades Básicas sobre sus planes y 

presupuestos.   Esta versión incorpora los comentarios que se han planteado en esas instancias, y 

las conclusiones del Encuentro Profesoral realizado en noviembre 17, 18 y 19 de 2006.  La 

Universidad en general, y la Facultad en particular, han iniciado un proceso de reconstrucción del 

ambiente institucional que permita superar la crisis vivida recientemente.   

 

De tiempo atrás la FCE ha venido construyendo, de manera conjunta, un proyecto que busca 

consolidar la integración entre las tres disciplinas que la conforman –tanto entre sus programas 

curriculares como entre los docentes adscritos, a la vez que aumentar la interacción con otras 

disciplinas en la Universidad Nacional de Colombia (UNC).  Todo ello con el propósito de 

proyectarse como un referente para las instituciones de educación superior en el país y de 

insertarse en un primerísimo lugar entre las universidades del continente.   El fin último es 

contribuir al avance del conocimiento en las ciencias económicas, con pertinencia y 

responsabilidad académica y social. 

 

Tales objetivos tienen su expresión en el cumplimiento de las funciones misionales de la UNC: 

docencia, investigación y extensión, llevadas a cabo dentro de un marco de bienestar para los 

integrantes de la comunidad universitaria, y facilitadas por el ejercicio de una gestión de calidad 

que cuente con los recursos físicos y el talento humano requeridos.  Si bien el ambiente 

académico se caracteriza por la discusión argumentada, es importante llegar a acuerdos mínimos 

que permitan cumplir la misión de la Facultad:  

 

Formar administradores de empresas, contadores y economistas de 

excelente nivel, que contribuyan en su desempeño profesional al desarrollo 

económico y social del país. Adelantar investigaciones teóricas y empíricas 

que permitan establecer diagnósticos sobre la realidad nacional e 
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internacional, a partir de los cuales sea posible formular propuestas de 

cambio en la dirección de superar los grandes problemas del desarrollo. 

Ofrecer a la comunidad programas de extensión universitaria que 

respondan a las expectativas que la sociedad fija sobre la institución para 

atender sus necesidades de formación y solución de problemas económicos 

y sociales. 

 

Los acuerdos mínimos logrados a través de la participación y el consenso de los estamentos de la 

Facultad no sólo muestran el camino por donde se deben dirigir, sino que generan un ambiente de 

tolerancia dentro de la diferencia, que permita desarrollar las actividades presentes y futuras.  

 

Durante el segundo semestre de 2006 en los ámbitos de dirección de la Universidad y de la 

Facultad se ha discutido ampliamente la necesidad de recobrar la institucionalidad y un ambiente 

de discusión amplia de las distintas reformas. Los estamentos universitarios se enfrentan al reto 

de recobrar la institucionalidad de la Universidad y de la Facultad, para lo cual el consenso 

plasmado en el Plan de Desarrollo 2007-2009-2017 se puede constituir en el punto de partida.  

 

Este plan de desarrollo ha sido construido en concordancia con los lineamientos generales 

planteados para la Universidad en su conjunto por el Plan Global de Desarrollo, y por el Plan de 

Acción Institucional definido para la Sede de Bogotá.  Todo ello dentro de la proyección de la 

Universidad hacia el año 2017, cuando se cumplirá el sesquicentenario de su fundación. 

 

En esa dirección, el presente documento se desarrolla con referencia a las funciones mencionadas 

y estableciendo, en un primer momento, el diagnóstico de la situación actual en la Facultad.  A 

continuación se consigna la Visión hacia el 2017 que fue discutida en los claustros, para continuar 

con la presentación de lo que serán las bases hacia su cumplimiento: las líneas estratégicas para 

los tres próximos años y el plan de acción respectivo.  Finalmente, se recoge la proyección del 

presupuesto que le dará soporte a los pasos anteriormente definidos durante los próximos tres 

años.  
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2. DIAGNÓSTICO 

 
La FCE, al igual que la Universidad en su conjunto, ha aumentado en las décadas recientes el 

número de programas ofrecidos, la cantidad de estudiantes admitidos, el número y diversidad de 

actividades de investigación y de extensión realizadas1, todo ello con fuerte impacto sobre la 

sociedad y la creación de conocimiento útil.  No obstante, los recursos, físicos y de talento 

humano con que cuenta la institución han permanecido estables desde mediados de la década de 

los ochenta.  A continuación se elabora un breve examen a la situación de la FCE en relación con 

estos aspectos. 

 

2.1.  Formación  

 

Recursos docentes 

 

Las dos escuelas de la FCE cuentan con 75 docentes de planta. La tabla 1 muestra la distribución 

de los profesores de acuerdo con su dedicación y su nivel de formación. Es así como más de la 

mitad de los docentes de la Facultad tienen estudios de maestría. En cuanto a la formación 

doctoral, el 42% de los docentes de la Escuela de Economía han alcanzado ese nivel de formación 

mientras que en la Escuela de Administración y Contaduría el 19% tienen dicho grado de 

formación.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Véase el diagnóstico incluido en el Plan Global de Desarrollo,  
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Tabla 1 

Planta Docente FCE 
Segundo semestre 2006 
 

 Escuela de Economía Escuela de Administración y 
Contaduría Pública 

Dedicación Docentes % Docentes % 

Ded.  Exclusiva 3 7.9 4 10.8

Tiempo Completo 25 65.8 28 75.7

Medio Tiempo 0 1 2.7

Cátedra 10 26..3 4 10.8

Formación  

Doctorado 16 42.1 7 18.8
Maestría 20 52.6 19 51.4
Especialización 2 5.3 9 24..3
Pregrado 2 5.4

Total Docentes 38 100 37 100

Fuente: Escuelas de Administración de Empresas y Economía. 

 

La Escuela de Administración y Contaduría cuenta con una mayor  proporción de profesores de 

Tiempo Completo que la Escuela de Economía, mientras que esta  última cuenta con una mayor 

proporción de profesores de Cátedra.  

 

Atendiendo a la época de vinculación,, el 47% de la planta docente de la FCE cumpliría los 

requisitos de jubilación en el 2009 y el 73% los cumpliría en el 2017, lo cual impone un reto 

importante para la  renovación de la planta docente no solo en el corto plazo, sino en el mediano 

plazo.  Es así como la FCE debe plantear un programa de relevo generacional que permita 

vincular jóvenes docentes con maestría o doctorado a su planta docente, que permitan un relevo 

generacional. 

 

La planta docente de la FCE desarrolla su actividad en tres programas de pregrado y tres 

programas de posgrado, estos últimos abiertos en las décadas de los ochenta y noventa.  En la 
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actualidad cuentan con  un total de  2.684 estudiantes activos, de los cuales el 9.5% son 

estudiantes de los posgrados2 (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Estudiantes Facultad de Ciencias Económicas 
Segundo Semestre de 2006 
 

Programas No. De Estudiantes % 

Administración de Empresas 787 29.3 
Contaduría Pública 827 30.8 
Economía 815 30.4 

Total  Pregrado 2429 90.5 
Maestría en Administración 118 4.4 
Maestría en Economía 117 4.4 
Doctorado en Economía 20 0.7 

Total Posgrado 255 9.5 
Total FCE 2684 100 

Fuente: Escuelas de Administración de Empresas y Economía. 

 

Analizando el número de estudiantes inscritos en cada asignatura, en promedio los profesores de 

planta de la FCE tienen 30 estudiantes por asignatura3. La Tabla 3 muestra  la distribución 

promedio de los estudiantes por asignatura para las diferentes dedicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 No están incluidos los estudiantes de convenios, ni los estudiantes de convenio del Programa de  
Doctorado en Gestión con las universidades de Rouen y París XIII.  
3 Es importante resaltar que en los cursos básicos que son comunes a las tres carreras, los grupos son de 
aproximadamente 50 estudiantes y los grupos dobles son de aproximadamente 90 o 100 estudiantes.  
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Tabla 3 

Estudiantes por asignatura Facultad de Ciencias Económicas 
Segundo Semestre de 2006 
 

 
Escuela de Administración y 
Contaduría Pública Escuela de Economía 

PLANTA     
Dedicación Exclusiva 26.3 34.7 
Tiempo Completo 27.6 37.1 
Medio Tiempo 38.0 90.0 
Cátedra 19.7 13.4 
Subtotal 26.7 33.9 
OCASIONALES   
Docencia Especial 29.0 15.0 
Subtotal 29.0 15.0 
    
Nivel Central 31.2 43.9 
Practica Doctoral 0.0 0.0 
Beca mejores est. de post 41.0 45.3 
Docente Adjunto 0.0 0.0 
Académicos en formación 0.0 0.0 
Est Aux Doc de posgrado 0.0 75.3 
Ad Honoren 36.3 31.9 
Subtotal 31.4 47.8 

Fuente: Escuelas de Administración de Empresas y Economía. SIA 

 

En general, los docentes de la Escuela de Economía tienen un mayor número de estudiantes 

promedio por asignatura, lo que resulta lógico debido a que gran parte de las asignaturas del 

núcleo común están a cargo de esta Escuela. En promedio, cada profesor cuenta con 27 

estudiantes por asignatura.  

 

En términos de las horas de trabajo, la actividad exclusiva de docencia, de acuerdo con la carga 

académica, es de 45% para los docentes de planta y de 75% para los docentes ocasionales.  La 

Tabla 4 muestra el porcentaje de horas dedicadas a la actividad docente de acuerdo con la 

dedicación de los docentes.  
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Tabla 4 

Porcentaje de horas de Docencia 
Carga académica  
Segundo Semestre de 2006 
 

Dedicación 
Administración y 
contaduría pública Economía Total 

Cátedra 69.0% 40.0% 48.3% 
Dedicación Exclusiva 37.3% 50.5% 43.0% 
Docente especial 69.2% 66.7% 68.7% 
Docente ocasional ad-honorem 100.0% 66.0% 78.3% 
Docente temporal nivel central 77.2% 67.6% 75.4% 
Estudiantes auxiliares docentes de posgrado  65.0% 65.0% 
Medio tiempo 109.5% 54.8% 82.1% 
Tiempo complete 38.2% 45.9% 41.9% 
Total 64.4% 54.1% 60.1% 

Fuente: Escuelas de Administración de Empresas y Economía. 

 

La FCE ha mantenido la política de apoyar a los docentes en la participación de eventos 

nacionales e internacionales cuando asistan con ponencia.  En lo que va corrido del 2006 se han 

apoyado 23 profesores y los recursos asignados han sido de 233.8 millones (a Noviembre de 

2006).    La tabla 5 recoge algunas estadísticas de apoyo a movilidad docente en los últimos años. 

 

Tabla 5 
Apoyo a  movilidad 
Millones de Pesos Corrientes 
 

Fuente: Unidad Administrativa 
Datos a Noviembre de 2006 

 

 2004 2005 2006 2003-2006 
Dependencia Profesor Valor Profesor Valor Profesor Valor Profesor Valor 
Cid_Proy. Invest   2 28.53   2 28.53
Direccion Facultad 7 5.04 2 1.22   9 6.26
Escuela de Admon-Cont 6 4.74 11 13.85 12 52.71 29 71.30
Escuela de Economía 15 26.81 10 31.85 10 28.24 35 86.90
Secretaria Académica 1 4.23 2 25.53   3 29.76
Unidad Administrativa   1 0.20   1 0.20
Unidad de 
Emprendimiento   1 0.33   1 0.33
Bienestar Universitario     1 0.57 1 0.57
TOTAL 29 40.81 29 101.52 23 81.52 81 223.85



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 

 9

Es de resaltar que dentro de esta política de movilidad académica, entre 2004 y 2006 se ha 

apoyado a 50 estudiantes para participar en eventos nacionales e internacionales.   

 
Reformas 
 
Para la FCE es preocupante el elevado número de cancelación de asignaturas y de semestres que 

realizan los estudiantes a lo largo del periodo lectivo, así como las razones de bajo rendimiento 

por la cual pierden la calidad de estudiantes.  Para el primer semestre de 2006, 377 estudiantes 

perdieron la calidad principalmente por bajo rendimiento académico, lo que equivale al 14% del 

total de estudiantes de la Facultad.  En los programas de pregrado, en promedio pierden la calidad 

de estudiantes el 10.9% del total de estudiantes, mientras que en las maestrías es de 

aproximadamente 20%, excluyendo los estudiantes de programas de convenio que tiene la FCE.  

 

Tabla 6 
Pérdida de Calidad de Estudiantes  
 

Programas Número de Estudiantes % 
Administración de Empresas 86 22,81
Contaduría Publica 82 21,75
Economía 97 25,73
Maestría En Administración 24 6,37
Maestría En Ciencias Económicas 86 22,81
Doctorado En Ciencias Económicas 2 0,53
Total Facultad 377 100

Fuente: SIA 
 
La carrera de economía y la maestría en ciencias económicas son los programas que presentan 

mayor porcentaje dentro del total de los estudiantes que perdieron la calidad durante el periodo 

2006-014, casi la mitad del total. 

 

El 70% de los estudiantes en los programas de pregrado pierden la calidad por no aprobar al 

menos la tercera parte de las asignaturas inscritas o por perder por tercera vez la misma materia.   

Mientras que el 20% de los estudiantes en promedio pierden la calidad por perder una asignatura 

teórica por segunda vez y tener el promedio por debajo de 2,95.  En particular, en la FCE la alta 
                                                 
4 En el caso de la Maestría en Ciencias Económicas, el número de estudiantes se ha incrementado debido a 
que la FCE tiene a cargo tres convenios de maestría con las Universidades: Industrial de Santander, 
Magdalena y Pedagógica y Tecnológica de Tunja, con una cohorte de 150 estudiantes y una tasa de perdida 
de calidad por perder dos asignaturas de 40% aproximadamente.  
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mortalidad en los cursos de Matemáticas y en las asignaturas que tienen un gran contenido 

matemático ha generado dificultades en el tamaño de los grupos y disponibilidad de salones, lo 

que se ha agudizado desde el segundo semestre de 2004 donde hubo un cambio cualitativo debido 

a que se duplicó el porcentaje de estudiantes que pierden Matemáticas. Este cambio cualitativo no 

sólo se ha presentado en la FCE, sino también en la Facultad de Ciencias y .la Facultad de 

Ingeniería, donde los cursos tienen un tamaño de 45 estudiantes en promedio, lo que indica que 

existe un problema estructural en la Universidad en torno al proceso enseñanza – aprendizaje de 

de las matemáticas.  

 

En la maestría en Administración de Empresas la razón principal por la cual los estudiantes 

pierden la calidad de estudiante es por  superar el tiempo máximo de permanencia permitido en el 

posgrado, mientras que en la maestría en Ciencias Económicas la razón principal es por perder 

dos asignaturas o perder la misma asignatura dos veces. 

 

La situación de pérdida de calidad de los junto con otros problemas que se han detectado a través 

de los programas desarrollados por la Dirección de Bienestar de la FCE, ha planteado la 

necesidad de volver a implementar las Consejerías Estudiantiles. Es así como durante el segundo 

semestre de 2006, se inició un plan piloto de consejerías, que se planea extender a todos los 

estudiantes de la Facultad.  

 

Lecciones para el Plan Estratégico 

 

Esta sección ha mostrado la situación actual de la FCE con respecto a su planta Docente y los 

Estudiantes de los distintos programas de pregrado y posgrado, así como los problemas que tienen 

que ver con la calidad de los mismos y el problema de pérdida de calidad estudiantil por bajo 

rendimiento académico. El proceso de autoevaluación seguido por la FCE durante los últimos 

años ha permitido detectar problemas que deben buscar solucionarse en el plan de desarrollo de la 

FCE.  Este proceso de mejoramiento continuo debe estar articulado a la Reforma Académica y la 

Reforma del Estatuto Estudiantil.  Si bien este último debe eliminar los trámites y disposiciones 

excesivas, también debe mantener la exigencia académica como un estándar de calidad general de 

los programas.  
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2.2 Investigación  

 

De tiempo atrás ha sido política de la FCE apoyar la investigación de sus docentes y estudiantes.  

Una de las estrategias definidas consiste en reservar una parte del tiempo de profesores para 

adelantar sus investigaciones, escribir artículos o elaborar notas de clase, a más de la intervención 

que puedan tener en consultorías del CID, las que no cuentan para la programación de sus 

actividades.  En la actualidad, los docentes de la Escuela de Administración y Contaduría dedican 

el 14%  de su tiempo asignado en el Programa de Trabajo a actividades de investigación y el 12% 

a la dirección de monografías, mientras que los profesores de la Escuela de Economía dedican un 

13% a investigación y un 18% a la dirección de monografías5.   

 

A septiembre de 2006 el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) contaba con 13 

Grupos reconocidos en Conciencias. La Tabla 7 muestra la conformación de los grupos y su 

clasificación.  

 

Tabla 7  

Grupos de Investigación  en el CID 

 

Categoria Porcentaje 
Numero de 

grupos Profesores 
Categoria A 38.46% 5 16 
Categoria B 15.38% 2 9 
Categoria C 7.69% 1 3 
Registrados 38.46% 5 11 

Fuente: CID 

 

A estos grupos se encuentran vinculados 39 docentes de la Facultad, siendo en su mayoría de 

categoría A (casi el  40% del total de los grupos).  En general el 61,54% de los grupos se 

encuentran categorizados. 

 

                                                 
5 Las otras actividades de extensión e investigación de los docentes no están contabilizadas dentro de su 
Programa de Trabajo.  
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La FCE cuenta con dos publicaciones: la revista Cuadernos de Economía que se encuentra 

clasificada por Conciencias en su índice Publindex en categoría B y la Revista Innovar, que se 

encuentra en categoría C. La revista editada conjuntamente por varias universidades, Colombian 

Economic Journal, cuenta con dos números publicados y está a cargo de la Universidad del Valle 

en el presente periodo. 

 

La Tabla 8 muestra las publicaciones de los docentes de la FCE efectuadas en revistas indexadas 

por Colciencias, según registros de la Universidad a 2005.  

 

Tabla 8 

Publicaciones en Revistas Indexadas por Colciencias - Docentes FCE 

 

Categoría % 

A1 1,4 

A2 5.8 

B 8.7 

C 1.4 

Internacionales 4.3 

 
Fuente: Dirección Nacional de Personal, Oficina Nacional de Planeación, COLCIENCIAS 2005 

 

 

La Facultad procura apoyar la publicación de los trabajos de sus docentes y estudiantes de 

doctorado, lo que se recoge en  la Tabla 9, donde se puede ver que la FCE cuenta con el 74% de 

las revistas y con el  90%  de los libros publicados. Es necesario iniciar una estrategia de 

racionalización de existencias que permita reducir a la mitad el inventario de libros y revistas.  

 
 
 
Tabla 9 
Inventario Libros y Revistas FCE 
Millones de Pesos 
 

Tipo Unibiblos Siglo del Hombre Facultad Valor ($) 
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Libro 942 9.4% 1666 16.6% 7416 74.0% 233274352 
Revista 1240 6.1% 762 3.7% 18424 90.2% 201329500 
Total 2182 7.2% 2428 8.0% 25840 84.9% 434603852 

 

 

La investigación de los Docentes de la FCE se expresa en las publicaciones en revistas indexadas 

y en los libros sobre problemáticas específicas. Gran parte de dicha investigación debe volverse 

visible y quedar expresada no solo en la carga docente de los profesores de la Facultad, sino 

reflejarse en la información con la que cuentan las Escuelas. Una mayor socialización de los 

trabajos de investigación de los docentes permitiría incorporar estos trabajos dentro de la 

reflexión del aula de clase. 
 

2.3 Extensión 

 

Las actividades de Extensión son desarrolladas en la FCE por el CID y el Programa de Educación 

Continua (PEC). 

 

 El CID adelanta actualmente 40 proyectos de consultoría, asesoría e interventoría.  De ellos, el 

72,3% están relacionados con la Gestión Publica en la modalidad de asesoría y consultoría, 

dirigidos a fortalecer la capacidad de gestión de instituciones públicas. Los proyectos de Estudios 

Económicos y Sociales tienen un 18 % de participación constituyéndose en actividades que 

generan valor agregado por implicar procesos investigativos en temas de carácter social y 

económico que trascienden lo espacial y lo sectorial; las Auditorias e Interventorías tienen el 

11,6% de participación y se caracterizan por hacer supervisión y seguimiento técnico y financiero 

a la gestión de entidades públicas y privadas y a la ejecución de contratos celebrados por éstas 

con terceros (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 

Distribución porcentual contratos del CID 2006 
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Fuente: CID 

 

En la Tabla 10  se puede ver la clasificación de los contratos celebrados en el CID durante el 2003 

– 2005 según categoría. Se puede observar que durante estos 3 años casi el 45% de los contratos 

fueron Auditorias e Interventorías seguido por contratos de Política Educativa y de Gestión 

Publica, aportando estas tres categorías de contratos el 68,71%  del total de ingresos por contratos 

del CID para estos tres años, lo que equivale a 25 mil millones de pesos. El CID contrató  

proyectos por un total de 36 mil millones de pesos aproximadamente durante este período. 

 

Tabla 10 

Contratos del CID 2003-2005 
Millones de Pesos 
 

Categoría Valor % % Acumulado 

Auditorías e Interventorías 16100.16 44.67 44.67

Política Educativa 4356.65 12.09 56.76

Gestión Pública 4307.90 11.95 68.71

Estudios Económicos y Sociales 3217.41 8.93 77.64

Gestión de Recursos Humanos 2043.90 5.67 83.31

Seguridad Social 1978.72 5.49 88.80

Estudios Sectoriales 1578.00 4.38 93.17

PROMOCIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

DIVULGACIÓN; 
1,0%

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

HUMANOS; 1,8%

GESTION PÚBLICA; 
72,3%

AUDITORÍAS E 
INTERVENTORÍAS; 

11,6%

ESTUDIOS 
ECONOMICOS Y 

SOCIALES; 
13,3%
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Desarrollo Regional 1208.91 3.35 96.53

Promoción, Capacitación y Divulgación 819.10 2.77 98.80

Observatorios 277.00 0.77 99.57

Gestión Financiera 155.00 0.43 100.00

Total 36042.80 100.00  

Fuente: CID 

 

El  gráfico 2 ilustra  los porcentajes antes mencionados de la celebración de contratos por parte 

del CID. 

 

Gráfico 2 

Participación porcentual contratos CID 2003-2005 

 

 
Fuente: CID 
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El PEC cuenta con dos líneas de trabajo, el programa de capacitación a empresas y el programa 

de capacitación a empresas.  Los estudiantes incorporados como auxiliares de extensión están 

entre el 30% de mejores promedios de sus respectivos programas de pregrado. 

 

Las instituciones a las cuales se les ha prestado capacitación son: Departamento Administrativo 

de Bienestar Social, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, la Contraloría 

Distrital, ICBF del Cauca, el Ministerio de Transporte, la Registraduría Nacional, la Fundación 

Santa Fé.  Los Gráficos 3 y 4 muestran el comportamiento de los cursos y la evolución del 

número de participantes.  

 

 

Gráfico 3 

Comportamiento anual cursos 2001-2005 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cursos Entidades Cursos Abiertos (Realizados)

COMPORTAMIENTO ANUAL DE CURSOS 
POR LINEA DE TRABAJO 

 
Fuente: PEC 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 

 17

 

Gráfico 4 

Participantes Inscritos anualmente 2001-2005 
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Fuente: PEC 

 

 

En el 2005 el PEC realizó 97 Cursos de Educación Continuada y contó con la participación de 

1659  asistentes. El PEC cuenta con ocho líneas de profundización: Finanzas, Proyectos, 

Desarrollo de Competencias, Auditoría y Control Interno, Gestión Pública, Servicio al Cliente y 

Aseguramiento de la Calidad, Economía y Derecho y Sistemas Aplicados.  

 

Es claro que una mayor integración entre docencia, investigación y extensión se hace más 

importante en la medida en que el avance en las disciplinas implica una continua actualización de 

conocimientos, métodos y herramientas de trabajo. Los cursos de formación virtual, en los cuales 

el PEC ha sido pionero con un proyecto de capacitación a nivel nacional, debe ser uno de los 

programas que se deben fortalecen en  los próximos tres años.  
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2.4 Bienestar 

 

Otra política con fuerte respaldo en la FCE es la que propende por el bienestar de sus estamentos, 

con énfasis en los estudiantes, por el momento.   La FCE cuenta con 28 grupos de trabajo en los 

que participan 243 estudiantes, equivalentes al 9% de los estudiantes de pregrado, con una 

asignación presupuestal anual de más de 65 millones de pesos al año (Tabla 11).  

 

Tabla 11 

Grupos de Trabajo de la FCE 

 

Grupo de Trabajo 
Número de 
Estudiantes 

Presupuesto 2006 
(Miles de Pesos) 

CEIC (Centro de Investigación Contable) 15 3450,0 
CINE CLUB ALBERTO ALAVA 3 2518,0 
COLECTIVO DE ECONOMIA 21 1150,0 
COLECTIVO DE TRABAJO LA RED 5 758,1 
COLECTIVO DE TRABAJO NOSOTROS 4 2273,7 
DAIGAKUMANGA 15 1900,0 
DANZA ARABE 9 3400,0 
DEPORTES EL CAMERINO 10 2928,3 
ECONOMICUS (NETGAMES) 7 1510,0 
EL NUCLEO 5 1400,0 
ENFOQUE 7 4000,0 
EPIKUROS 11 540,0 
FENADECO 4 200,0 
GALOIS 5 80,0 
GEDEM 5 2353,1 
GESTIONAR 10 12173,3 
GRUPO DE ESTUDIOS EN ECO. Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 13 250,0 
GRUPO DE ESTUDIOS EN FINANZAS 3 100,0 
GRUPO DE ESTUDIOS EN NEUROECONOMIA 6 130,0 
HERENCIA Y VANGUARDIA 3 1964,9 
INTERCOL 8 520,0 
KEWA 5 5900,0 
LEVANTAMIENTO DE PESAS Y TEKOWNDO 7 3281,5 
MACROPOLIS 9 700,0 
MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA 6 1800,0 
NACHO LEE BIDA 25 0,0 
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POLENKA AL ÑAFARO 12 3180,0 
TEATRO "GUTAPERCHA" (Criaturas del aire) 10 6700,0 
TOTAL  234 65160,8 

Fuente: Bienestar  

 

En el frente, del apoyo socio-económico, el total de estudiantes que se beneficia del préstamo 

beca equivale al  15% de los estudiantes de la Facultad. Contaduría es el programa que más se 

beneficia, con el 18% de sus estudiantes recibiendo préstamo beca; le sigue el programa de 

Administración de Empresas con un 14% y el de Economía, con un 11%.   

 

Tabla No. 12 

Total Beneficiarios Préstamo – Beca  

 

  
I-
2000 

II-
2000 

I-
2001 

II-
2001 

I-
2002

II-
2002

I-
2003 

II-
2003 

I-
2004 

II-
2004 

I-
2005 

II-
2005 

I-
2006 

Economía 75 82 92 91 91 100 86 104 93 103 100 97 91 
Administración  78 69 73 83 83 91 94 99 88 103 106 115 115 
Contaduría 153 147 168 174 166 172 179 197 177 190 183 163 152 
TOTAL  306 298 333 348 340 363 359 400 358 396 389 375 358 

Fuente: Bienestar  

 

La Tabla 12 muestra las condonaciones de préstamos beca realizadas en los últimos años. 

 

Tabla No. 13  

Condonaciones del Préstamo Beca 

 

Carrera  I-2000 II-2000 I-2001 II-2001 I-2002 II-2002 I-2003 II-2003 I-2004 II-2004 I-2005 
II-
2005 

Economía 13 7 14 14 15 17 20 11 20 12 6 18
Administración  11 17 21 19 28 22 33 22 20 14 12 20
Contaduría 38 51 38 47 54 42 44 44 32 30 27 38
 Total  62 75 73 80 97 81 97 77 72 56 45 76

Fuente: Bienestar  

 

Por su parte, el número de estudiantes que participan del programa de Bono Alimentario es de 65, 

para el segundo semestre de 2006.  
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Tabla No. 14 

 Beneficiarios Bono Alimentario  

 

  
I-
2002 

II-
2002 

I-
2003 

II-
2003 

I-
2004 II-2004

I-
2005 

II-
2005 

I-
2006 

II-
2006 

Economía           13 12 15 13 12 
Administración           14 17 15 10 13 

Contaduría           43 41 40 42 40 

TOTAL  41 41 41 47 47 70 70 70 65 65 

Fuente: Bienestar  

 

La FCE ha apoyado los programas de bienestar, desarrollando un programa integral de atención a 

los estudiantes de manera que esto redunde en un mejoramiento del rendimiento académico. Los 

programas de “Semestre Cero” junto con el apoyo psicológico a estudiantes que ingresan a la 

Facultad o que están en la fase de profundización de su programa académico, es una muestra de la 

importancia que tiene para la FCE este aspecto dentro de la vida universitaria. La consolidación 

de los programas de Bienestar dentro del proyecto global de FCE es una prioridad para los 

próximos tres años. 

 

 2.5.  Desarrollo institucional  
 

Diversos son los aspectos institucionales que deben apoyar el proceso académico para que éste se 

desarrolle dentro de condiciones propicias para el buen rendimiento de sus estudiantes y la 

adecuada labor pedagógica e investigativa de sus docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura administrativa 
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La estructura organizativa de la FCE está actualmente regida por el Acuerdo 26 de 2001 del 

Consejo de Facultad, expresada en el organigrama del Gráfico 5 

 

Gráfico 5 

Estructura Orgánica FCE 
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Actualmente está pendiente de aplicación en la Universidad el nuevo estatuto general (Acuerdo 

011 de 2005), en lo que respecta con el ajuste administrativo, aunque el Consejo Superior ha 

comenzado por el examen y aprobación de las Áreas Curriculares en cada Facultad.  El espíritu de 

este ajuste tiene que ver con la separación de la gestión de profesores y de estudiantes en 

Departamentos y Programas, respectivamente. Si bien dicha propuesta parece pertinente para 

facultades grandes, como Ciencias o Ingeniería, en el caso de la FCE no lo sería tanto. La 
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estructura orgánica de la FCE, que surgió luego de un amplio proceso de discusión y un consenso 

general, es simple, sencilla y ha respondido a las necesidades de la FCE.   

 

La FCE se encuentra adelantando el montaje de un sistema de Gestión de Calidad que espera 

culminar en dos años, luego del cual se podrían hacer los ajustes que mejoren los procesos de 

carácter administrativo y académico en busca de mayor eficiencia y calidad de los objetivos 

misionales.  

 

Personal administrativo 

 

Además de la planta docente y los programas de pregrado y posgrado, la FCE cuenta con 77 

funcionarios en labores administrativas, de los cuales el 26% son funcionarios de planta de la 

Universidad. Las Dependencias con mayor número de contratos por orden de prestación de 

servicios son el CID, en razón de su actividad, la Unidad Administrativa y la Secretaría 

Académica (Tabla 15).  El personal administrativo por ODS para la FCE asciende a 1.107 

millones en 2006.  

 

Tabla 15. 

Personal Administrativo FCE  

 

Dependencia ODS Planta 
Audiovisuales 1 1 
Cid 12   
Coord.Bienestar 2   
Doctorado Economía 1   
Doctorado En Gestión  1   
Esc. Administración  1 1 
Esc. Economía 1 1 
Maestría Administración  1   
Maestría Economía 1 1 
P.C. Economía 1 1 
P.C.Administración  2 1 
P.C.Contaduría  2   
Pec 3   
Publicaciones 4 1 
Secretaría Académica 6 2 
Unidad Administrativa 7 9 
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Unidad Emprendimiento  2   
Unidad Informática 6   
Vicedec. .Académica 3 1 
Decanatura  1 
Total 57 20 

Fuente: Unidad Administrativa 

 

Infraestructura 

 

La infraestructura con la que cuenta la FCE está conformada por tres edificios, uno de ellos 

parcialmente inhabilitado por los riesgos de colapso que presenta su estructura (Tabla 16).   

 

Tabla 16 

Infraestructura de Salones y Auditorios FCE 

 

Edificio Salones / Capacidad Auditorios / Capacidad 

311 13 590 3 300 

310 9 425 4 530 

238 10 450   

Total 35 1.465 7 830 

 

  

Utilizados a plena capacidad, estos salones podrían albergar a 11475 estudiantes. Al descontar los 

salones del  Edificio 310 que no se están utilizando (2 auditorios y cuatro salones), la capacidad 

se ve reducida en un 22.6%., con lo cual  la capacidad efectiva en este momento es de 8875 

estudiantes. Para el segundo semestre de 2006 se cuentan 7558 estudiantes inscritos en los 215 

cursos ofrecidos para estudiantes de pregrado y posgrado, lo que equivale a una utilización de un 

85% de la capacidad total6.  

 

                                                 
6 Este número de estudiantes no incluye el número de estudiantes inscritos en los cursos de extensión 
ofrecidos por el PEC de la FCE,  ni los grupos de monitorías. Además, es importante anotar que para el 
segundo semestre de 2006 y el primer semestre de 2007 la FCE  recibió el 47% de los estudiantes que 
habían ingresado en años anteriores.  
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Es así que durante los próximos dos años, mientras se refacciona y adecua el Edificio 310, la 

admisión de los estudiantes de pregrado se reduciría a menos de la mitad, lo que disminuiría la 

presión por salones y permitiría reestructurar la proporción de estudiantes de pregrado y 

posgrado. Es claro que la apertura de nuevos programas de posgrado o la reestructuración de los 

programas ya existentes, deberían tener en cuenta la limitación de espacio físico que está 

prácticamente a nivel de su plena capacidad. 

 

La Unidad de Informática y comunicaciones de la Facultad cuenta con un total de 275 equipos de 

los cuales aproximadamente el 80% son de marcas reconocidas, con un procesador de buen 

rendimiento Pentium IV. 

 

Tabla 17.  

Equipos de cómputo FCE 

 

MARCA EQUIPO Pentium II y III Pentium III y IV Pentium IV 
CLON 20   
IBM  33  

PORTATIL IBM  3  
COMPAQ   41 

DELL   166 
HP   12 

Fuente: Unidad de Informática 

 

Durante el presente semestre se conformó el Comité de Biblioteca, que ha iniciado un inventario 

de las revistas que estaban bajo la modalidad de canje y que se encuentran desactualizadas, así 

como de las revistas a las cuales se les acabó la suscripción y no fue renovada. Esta labor se está 

coordinando con la Dirección Nacional de Bibliotecas.  

 

Además, se solicitó la compra de algunos libros de texto de amplia circulación en los cursos 

básicos. La Tabla 18 muestra el inventario bibliográfico con que cuenta la Biblioteca de la FCE. 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 

 25

Tabla 18 

Inventario Bibliográfico Biblioteca FCE 

 

Material Cantidad 

Volúmenes 9.849 

Revistas 31 

Revistas Electrónicas 12.610 

Bases Datos Multidisciplinarias 20 

Fuente. Dirección Nacional de Bibliotecas 

 

Para el fortalecimiento de la Biblioteca es necesario ampliar la cobertura bibliográfica para 

estudiantes de los cursos básicos de la Facultad, siendo de gran importancia poder cubrir las 

demandas de libros para los cursos de Fundamentos y también de las Macros y Micros, de 

Matemáticas y de Pensamiento Económico, entre otros cursos. Identificadas estas como 

necesidades primordiales de la Biblioteca, se debe negociar la obtención de estos materiales con 

las diferentes editoriales y así satisfacer la demanda de libros básicos de la Facultad. 

 

Otros aspectos fundamentales para el fortalecimiento de la Biblioteca es poder contar con 

mayores volúmenes de libros enfocados a cursos de profundización en temas como Economía 

Ambiental, Economía Publica, cursos que han adquirido mucha fuerza de investigación y que han 

incrementado el interés del estudiantado por este tipo de áreas. 

 

También es importante poder ofrecer textos de carácter técnico para los estudiantes de las 

Maestrías y del Doctorado, dado que la Biblioteca no tiene un buen inventario sobre este tipo de 

material el cual es indispensable para estos cursos de Postgrado. 

 

En cuanto a recursos audiovisuales, la FCE cuenta con 12 Salones con proyectores de vídeo y 

CPU. En la tabla 19 se muestran los recursos con que cuenta la Facultad y el estado de los 

mismos. 

Tabla 19 
Inventario Equipos para préstamo FCE 
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Estado 
Equipo Cantidad Buenos Regular Malo Reparacion 

Proyector de acetatos 7   7     
Vhs 10 5 5     
Deck 3 3       
Micrófonos 6 3 3     
Dvd 5 5       
Proyector de filiminas 1   1     
Proyector películas 1 1       
Proyector opacos 1 1       
Televisores 6 6       
Audifonos 8 8       
Telones 8 4   4   
Tripode camara 1   1     
Camaras de video 2 1     1 
Grabadora periodista 2 1   1   
Consola y parlantes 1 1       
Consola de sonido sin parlantes 3 1 2     
Bases de micrófono mesa 2   2     
Bases de micrófono piso 6 3   3   
Videobean y CPU Prestamo 7    2 
Videobean y CPU Salones 12     

 

Es claro que el Desarrollo Institucional, entendido como la estructura orgánica, el personal 

administrativo y las unidades de apoyo académico y de bienestar, así como la infraestructura 

física y de biblioteca, son esenciales para poder desarrollar los objetivos misionales de Docencia, 

Investigación y Extensión. La calidad y el buen desempeño de los procesos asociados o de apoyo 

a la misión de la FCE permiten mejorar la calidad de los programas de pregrado y posgrado, la 

investigación y la extensión, a la vez que su integración. 
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3. VISIÓN DE LA FCE  2017 
 

A partir de las reuniones, claustros y encuentros de los estamentos de la Facultad celebrados en 

los últimos años, la visión de la FCE para el 2017 se ha acordado con la siguiente formulación: 

 

La FCE ocupará primerísimo nivel en el contexto internacional, 

con acciones que respondan a los criterios de pertinencia frente a 

los retos del desarrollo económico y social, calidad en todos sus 

procesos y resultados, y responsabilidad con respecto a la 

sociedad colombiana.  Será líder en la construcción de un 

pensamiento económico, administrativo y contable que tenga en 

cuenta las realidades de los países en desarrollo y contribuya al 

acervo del conocimiento mundial en las áreas cubiertas por  las 

ciencias económicas. 

 
Para lograr la Visión que se propone, el diagnóstico planteado en el anterior capítulo es un primer 

paso para tener claro el punto de partida y reconocer los problemas y retos que se deben abordar 

en un horizonte de 10 años, el mismo que la Universidad Nacional se ha trazado como meta 

dentro de la conmemoración de su fundación.   A partir de ello, la formulación de estrategias y el 

correspondiente plan de acción permitirán avanzar en el propósito común. 
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 

 
Las líneas estratégicas enmarcan las políticas generales de la FCE, dentro de las cuales deben 

estar enmarcados los programas y  proyectos con metas concretas que marquen el camino y 

definan los indicadores que permitan evaluar la gestión adelantada. A continuación se presentan 

las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo.  
 

4.1 Formación 

 

El proceso formativo en todos los programas de la FCE estará caracterizado por la docencia del 

más alto nivel.  Para ello sus profesores deben  practicar un proceso de capacitación permanente 

que les permita no solo alcanzar los mayores títulos académicos posibles sino desarrollar la 

capacidad de transmitir conocimientos actualizados y pertinentes de manera clara y accesible a 

sus alumnos.  La FCE contribuirá al proceso de formación y actualización de sus profesores 

mediante la asignación de los tiempos y recursos que sean del caso y el apoyo a sus 

desplazamientos dentro y fuera del país, en búsqueda de formación o de intercambio con pares de 

otras comunidades académicas y empresariales. 

 

La UNC deberá no solo buscar las vías para descongelar la actual planta docente sino para apoyar 

esos procesos formativos de los profesores ya vinculados, entre los cuales aquéllos relacionados 

con la asimilación de nuevos métodos pedagógicos deben jugar un papel principal. 

 

Desde diversas iniciativas de bienestar se dará apoyo a la formación de estudiantes, buscando 

disminuir las altas tasas de repitencia y deserción.  De la misma manera, la Unidad de 

Emprendimiento apoyará mediante procesos formativos a estudiantes de pregrado y posgrado que 

tengan iniciativas plausibles para la creación de empresa. 

 

La Reforma Académica de los programas de pregrado y posgrado es uno de los objetivos 

prioritarios en la medida en que no solo actualiza los currículos a las necesidades de la sociedad 

sino que permitirá estructurar la docencia y la investigación a través de líneas de profundización y 
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de investigación a lo largo de todos los programas.  Los grupos de investigación, al mismo 

tiempo, deberán estar articulados a esas líneas de investigación, de manera que la docencia pueda 

generar nuevas preguntas y derroteros de pesquisa, a la vez que las actividades de extensión se 

nutran de ellas y las retroalimenten.  

 

Lugar prioritario tiene que ocupar la estrategia para modernización y actualización de la 

biblioteca especializada de la FCE, que será dotada del material bibliográfico suficiente para 

atender la demanda de sus estudiantes y profesores, así como de las publicaciones periódicas más 

relevantes en las áreas de estudio de sus programas.  Todo ello, desde luego, dentro de un 

ambiente propicio para la consulta y la reflexión.   La Dirección de Sede tiene planeado construir 

un edificio en los próximos años, que albergue las bibliotecas de Ciencias Humanas y Ciencias 

Económicas, dentro del área.  En ese evento, la biblioteca de Facultad se convertiría en un centro 

de documentación y sus colecciones pasarían  a la nueva Biblioteca de Ciencias Sociales. 

Mientras eso sucede, se seguirá con el plan de dotación por parte de la FCE. 

 

Finalmente, pero no menos importante, un propósito fundamental para los próximos años es la 

formulación de un programa de posgrado en el área de Finanzas y Contaduría, que responda a las 

amplias necesidades de formación superior en el país y permita la  conformación de programas de 

investigación en estas áreas por parte de sus profesores. 

 

 

4.2 Investigación 

 

La política de investigación ha venido siendo construida en forma colectiva dentro de la FCE.  El 

Comité de Investigación, extensión y divulgación que ha funcionado los últimos dos años, 

produjo un documento preliminar cuyos propósitos fueron establecer con claridad las pautas para 

el avance de la investigación en las diversas instancias de la Facultad. 

 

Esta definición se continuará precisando en los próximos años, para lo cual tanto el CID como las 

Escuelas crearán los espacios propicios para la formulación de proyectos por parte de profesores 
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y estudiantes, de manera que logren conformar grupos de investigación sólidos, reconocidos y 

certificados en el contexto nacional y sean miembros de redes locales e internacionales. 

 

Instrumento central para el apoyo de la investigación será la creación de un Fondo en la FCE, 

para apoyar aquéllas iniciativas de profesores y estudiantes que no tengan cabida en los esquemas 

de Observatorios del CID o de convocatorias de la DIB o la DINAIN. 

 

4.3 Extensión 

 

La extensión ha venido ganando espacio en la UNC durante los últimos años, tanto en su 

componente de cursos de educación continua, como en el de consultorías y asesorías.  La FCE no 

ha sido ajena a ese proceso y es así como ha aumentado la actividad en los dos frentes.  Durante 

los próximos años es de esperar que, dentro de los parámetros normales de evolución de la 

economía del país y de contratación por entes externos,  ese dinamismo se mantenga, por lo cual 

la FCE tendrá que pasar a otra etapa en esta actividad, como es la de hacer más compleja y de 

mayor nivel la oferta de cursos de extensión, así como estructurar ofertas especializadas para la 

consultoría y asesoría, acompañadas de su internacionalización. 

 

Lugar central ocuparán dentro de la política de la FCE las iniciativas de extensión solidaria, que 

busquen incidir positivamente en la problemática social y económica de sectores y grupos 

sociales de la ciudad. 

 

Todo lo anterior dentro del objetivo general de mejoramiento institucional y una mayor 

imbricación con los propósitos de la formación y de la investigación. 

 

4.4 Bienestar 

 

La política de bienestar de la FCE ha sido reconocida como de vanguardia dentro de la UNC.  Tal 

situación no ha sido gratuita, sino el resultado de los esfuerzos realizados en los últimos años y de 

una directriz clara sobre sus propósitos y métodos.  Lograr el bien estar de sus estamentos es el 

objetivo general, de manera que se logren superar los problemas identificados para el 
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cumplimiento de las funciones misionales de la UNC, en particular el de la formación de calidad 

de sus estudiantes, con un mínimo de repitencia y deserción y dentro de parámetros normales de 

permanencia. 

 

4.5 Desarrollo institucional  

 

Las diferentes instancias de deliberación sucedidas en tiempos recientes en la universidad 

reclamaron la urgente necesidad de una gestión universitaria al servicio de la academia.  En la 

FCE esa gestión deberá ser de alta calidad, que permita ganar eficiencia en los procesos y 

precisión en los procedimientos, de manera que haya pleno conocimiento de las rutas y mínimos 

tiempos de espera, todo lo cual redunde en la satisfacción de los actores involucrados en las 

diversas actividades administrativas, tanto internos como externos a la Universidad. 

 

Los propósitos así planteados requieren también de un espacio propicio para su ejecución y 

cumplimiento, entre los cuales se cuentan una infraestructura acorde y unos instrumentos 

actualizados.  En esa medida, un propósito central de la FCE será recuperar el edificio 310, 

patrimonio arquitectónico de la nación, con apoyo financiero y técnico de la Dirección de Sede, 

adecuar el edificio 238, complementar detalles del 311 y, en un futuro no lejano, contar con 

espacios locativos modernos para la docencia y la investigación.  Complementariamente, y no 

menos importante, continuar actualizando los recursos informáticos y profundizando la dotación 

y uso de las modernas TIC, para colocar a la Facultad en la vanguardia de la academia nacional e 

internacional. 

 

Todas estas estrategias se verán plasmadas en el Plan de Acción que se detalla a continuación, el 

cual recoge los Programas, proyectos y actividades propuestos por las Unidades Académicas 

Básicas de la FCE. 
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5. Plan de Acción  
1.  FORMACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

1. 
Reestructuración 

Programas de 
Posgrado  

Meta 1.1.  Se ha iniciado el 
trámite de aprobación de la 
propuesta de 
reestructuración.  

Meta 1.1.  Se han 
articulado  los programas 
de posgrado entre sí. 

Meta 1.1.  Se ha aprobado 
e implementado la 
reestructuración de los 
programas de posgrado.  

Meta 1.1.  Se ha 
consolidado los programas 
de posgrado. 

 
Escuela de Economía   
Escuela de AE y CP 

2. 
Reestructuración 

Programa de 
Pregrado  

Meta 2.1.  Se ha reformado 
el nuevo programa de 
Pregrado.  
 
 

Meta 2.1. Se ha fortalecido 
y consolidado el Programa 
de Pregrado. 
 

Meta 2.1. Se ha 
posicionado el programa 
de Pregrado en Colombia.  

Meta 2.1. Se ha 
posicionado el programa 
de Pregrado en 
Latinoamérica.   

 
Escuela de Economía   
Escuela de AE y CP 

3.  Apoyo a la 
Docencia  

 
 

Meta 3.1. Se ha mejorado 
la actividad docente de las 
escuelas en aspectos de 
pedagogía y en la 
utilización de la 
infraestructura informática 
y audiovisual que posee la 
Facultad. 

Meta 3.1. Se ha estimulado 
a los docentes de la 
Escuela de Economía a 
realizar el diseño de cursos 
virtuales. 

Meta 3.1.  Se han 
‘colgado’ cursos virtuales 
en la página web de la 
universidad.  
 
Meta 3.3.A.  Los cursos 
virtuales han sido 
realizados por estudiantes 
de Universidades de 
Colombia. 

Meta 3.1  Los cursos 
virtuales han sido 
realizados por estudiantes 
de América Latina. 
 

Escuela de Economía   
Escuela de AE y CP 
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1.  FORMACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 Meta 3.4. Se ha estimulado 
a los Docentes de la 
Escuela hacia la promoción 
en la Categoría de 
Asociados y Titulares. 

Meta 3.4. Docentes de la 
Escuela se han 
promocionado a la 
categoría de Asociados y 
Titulares 

Meta 3.4. Docentes de la 
Escuela se han 
promocionado a la 
Categoría de Asociados y 
Titulares.   

Meta 3.4. Docentes de la 
Escuela se han 
promocionado a la 
Categoría de Asociados y 
Titulares. 

Escuela de Economía   
Escuela de AE y CP 

4.  Movilidad 
docentes  

Meta  4.1 Se ha apoyado a 
los docentes de las 
Escuelas a participar 
seminarios nacionales e 
internacionales con 
ponencia aprobada. 

Meta  4.1 Se ha estimulado 
a los docentes de las 
Escuelas a participar 
seminarios nacionales e 
internacionales con 
ponencia aprobada. 

Meta  4.1 Se ha estimulado 
a los docentes de las 
Escuelas a participar 
seminarios nacionales e 
internacionales con 
ponencia aprobada. 

Meta  4.1 Se ha estimulado 
a los docentes de las 
Escuelas a participar 
seminarios nacionales e 
internacionales con 
ponencia aprobada. 

Decanatura y Escuelas  

5. Capacitación 
docentes 

Meta 5.1 Se ha estimulado 
a los docentes a iniciar y 
culminar estudios de 
doctorado, así como en 
aspectos pedagógicos. 

Meta 5.1 Se ha estimulado 
a los docentes a iniciar y 
culminar estudios de 
doctorado, así como en 
aspectos pedagógicos. 

Meta 5.1 Se ha aumentado 
el porcentaje de docentes 
con doctorado. 

Meta 5.1 Se ha aumentado 
el porcentaje de docentes 
con doctorado. 

Decanatura y Escuelas  

6. Capacitación 
monitores 

Meta 6.1 Se ha estimulado 
a los monitores, becarios y 
docentes-estudiante 
posgrado a capacitación en 
pedagogía. 

Meta 6.1 Se ha estimulado 
a los monitores, becarios y 
docentes-estudiante 
posgrado a capacitación en 
pedagogía. 

Meta 6.1 Se ha estimulado 
a los monitores, becarios y 
docentes-estudiante 
posgrado a capacitación en 
pedagogía. 

Meta 6.1 Se ha estimulado 
a los monitores, becarios y 
docentes-estudiante 
posgrado a capacitación en 
pedagogía. 

Decanatura y 
Bienestar  

7.  
Fortalecimiento 
de Biblioteca  

Meta 7.1 Se ha dotado a la 
Biblioteca con material 
bibliográfico para cursos 

Meta 7.1 Se ha dotado a la 
Biblioteca con material 
bibliográfico para cursos 

Meta 7.1 Se ha dotado a la 
Biblioteca con material 
bibliográfico para cursos 

Meta 7.1 Se ha dotado a la 
Biblioteca con material 
bibliográfico para cursos 

Decanatura y 
Comité de Bibliotecas 
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1.  FORMACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

básicos y seminarios  
 
Meta 7.2 Se ha dotado a la 
Biblioteca con libros 
especializados para 
Posgrado 
 
Meta 7.3 Se han definido 
las áreas de especialización  
de los Posgrados y los 
Grupos de Investigación   

básicos y seminarios  
 
Meta 7.2 Se ha dotado a la 
Biblioteca con libros 
especializados para 
Posgrado 
 
Meta 7.3 Se ha hecho  la 
suscripción de revistas en 
las líneas de 
profundización de los 
posgrados y los grupos de 
investigación.    

básicos y seminarios  
 
Meta 7.2 Se ha dotado a la 
Biblioteca con libros 
especializados para 
Posgrado 
 
Meta 7.3 Se ha hecho  la 
suscripción de revistas en 
las líneas de 
profundización de los 
posgrados y los grupos de 
investigación.    

básicos y seminarios  
 
Meta 7.2 Se ha dotado a la 
Biblioteca con libros 
especializados para 
Posgrado 
 
Meta 7.3 Se ha hecho  la 
suscripción de revistas en 
las líneas de 
profundización de los 
posgrados y los grupos de 
investigación.     

Meta 8.1.  Se han logrado 
mejoras de los resultados 
académicos de los 
programas curriculares de 
pregrado, y se elabora la 
reforma académica. 

Meta 8.1.  Se ha finalizado 
la etapa de autoevaluación, 
y concluido el proceso de 
acreditación nacional de 
los programas curriculares 
de pregrado, con la 
implantación de la reforma 
académica acordada; 

Meta 8.1.  Se cuenta con la 
acreditación nacional 
realizada por el CNA para 
los programas de pregrado.

Meta 8.1.  La Escuela de 
AEyC cuenta con la 
acreditación de calidad por 
entidades internacionales, 
como prueba del 
mejoramiento continuo 
realizado en docencia. 

Escuela de AE y CP 

8. Mejoramiento 
de calidad 
académica 

Meta 8.2 Se ha mejorado el 
puntaje promedio 
estudiantil; y en particular 
se ha mantenido el nivel de 

Meta 8.2 Se han mantenido 
los altos resultados 
alcanzados en los ECAES 
y se ha incidido  

Meta 8.2 Se han mantenido 
los altos resultados 
alcanzados en los ECAES 
y se han propuesto 

Meta 8.2 Se mantienen los 
resultados de los ECAES y 
de los exámenes similares 
de carácter internacional. 

Escuela de AE y CP 
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1.  FORMACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

los resultados de los 
ECAES en Contaduría 
Pública, así como se han 
mejorado los de 
Administración de 
Empresas 

institucionalmente en la 
evaluación y rediseño de 
los mismos en cada uno de 
los programas curriculares 
de la Escuela 

modificaciones y mejoras 
estructurales de los 
mismos. 

Meta 8.3 Se ha elaborado 
un primer borrador de 
autoevaluación de la MA, 
también para proponer su 
reforma académica 

Meta 8.3 Se ha finalizado 
el proceso de 
autoevaluación de la MA y 
se discute su reforma 
académica 

Meta 8.3 Se ha alcanzado 
la acreditación nacional de 
la MA y se ha implantado 
su reforma académica 

Meta 8.3 Se ha alcanzado 
la acreditación 
internacional de la  MA. 

Escuela de AE y CP 

Meta 8.4 Se ha aceptado la 
titulación bi-institucional y 
binacional de los dos 
niveles del doctorado. 

Meta 8.4 Se ha implantado 
una estructura de 
acompañamiento nacional 
de los doctorantes, con 
base en grupos de 
investigación 

Meta 8.4 Se mantiene en 
bajo nivel la tasa de 
deserción del doctorado. 

Meta 8.4: Se ha creado el 
doctorado en gestión de la 
UN. 

Escuela de AE y CP 

 

Meta 8.5 La aprobación del 
programa de MCF ha 
alcanzado el nivel del 
Consejo Acadímico 

Meta 8.5 Se ha iniciado la 
primera cohorte de la MCF

Meta 8.5 Se ha 
consolidado el programa 
de MCF 

Meta 8.5 Se ha alcanzado 
el reconocimiento nacional 
del programa de MCF 

Escuela de AE y CP 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 

 36

2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

Meta 1.1.  Docentes de la 
Escuela han publicado 
avances de investigación y 
notas de clase. 

Meta 1.1. Docentes de la 
Escuela han publicado 
avances de investigación y 
notas de clase. 

Meta 1.1.  Docentes de la 
Escuela han publicado 
avances de investigación y 
notas de clase. 

Meta 1.1.  Docentes 
de la Escuela han 
publicado avances de 
investigación y notas 
de clase. 

Escuela de Economía  
y CID. 

Meta 1.2.  Se ha articulado 
la actividad de los grupos 
de investigación a la 
actividad docente.  
 

Meta 1.2.  Se ha articulado la 
actividad de los grupos de 
investigación a la actividad 
docente.  
 
 
Meta 1.2A. Se ha estimulado a 
los docentes de la Escuela a 
participar en Seminarios y 
simposios en Latinoamérica. 
 

Meta 1.2.  Se ha articulado 
la actividad de los grupos de 
investigación a la actividad 
docente. 
 
 
Meta 1.2A. Se ha 
estimulado a los docentes de 
la Escuela a formar parte de 
Grupos y Redes de 
Investigación en 
Latinoamérica. 
 

Meta 1.2.  Se ha 
articulado la actividad 
de los grupos de 
investigación a la 
actividad docente.. 
 
Meta 1.2A.  Docentes 
de la Escuela de 
Economía han 
obtenido mayor 
reconocimiento a 
nivel latinoamericano 
por su labor en 
investigación. 
 

Escuelas y CID 

1.  Apoyo y 
promoción  a la 
Investigación 

 
 

Meta 1.3  Se ha estimulado 
a  los Docentes de la 
Escuela a participar 
activamente en los 
Seminarios de 

Meta 1.3.  Se han fortalecido 
los Seminarios de 
Investigación del Doctorado. 

Meta 1.3.  Se han 
consolidado los Seminarios 
de Investigación del 
Doctorado. 

Meta 1.3.  Se han 
consolidado los 
Seminarios de 
Investigación del 
Doctorado. 

Escuela de Economía   
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

Investigación del 
Doctorado. 
Meta 1.4.  Grupos de 
investigación de 
estudiantes de pregrado se 
han fortalecido. 

Meta 1.4.  Grupos de 
investigación de estudiantes 
de pregrado se han fortalecido.

Meta 1.4.  Grupos de 
investigación de estudiantes 
de pregrado se han 
consolidado.     

Meta 1.4.  Grupos de 
investigación de 
estudiantes de 
pregrado se han 
consolidado.     

Escuela de Economía   

 

Meta 1.5 Se ha participado 
activamente en la 
construcción de la 
RECOGES ( Red de 
Investigación en Economía, 
Contaduría y Gestión) 

Meta 1.5. Se han promovido 
programas y eventos de 
formación de habilidades y 
capacidades de investigación, 
tanto en docentes como en 
alumnos, en el pregrado y el 
posgrado. 

Meta 1.5. Existen grupos de 
investigación en temas 
disciplinares, y que además 
interactúen con los demás 
existentes en la FCE y en la 
UN, en el marco de 
RECOGES. 

Meta 1.5. Existe una 
red activa de grupos y 
personas, del país y el 
extranjero, interesadas 
en la investigación 
con producción 
académica y 
publicaciones, 
nacionales e 
internacionales, en 
temas de gestión y 
contaduría que tengan 
como eje la Escuela. 

Escuela de AE y CP 

2.  Programa 
Jóvenes 

Docentes-
Investigadores 

Meta 2.1.  Se han vinculado 
a los Jóvenes al Programa 
“Jóvenes Docentes e 
investigadores”  en la 
Escuela y se han realizado 

Meta 2.1.  Se han publicado  
las investigaciones del 
Programa Jóvenes – Docentes- 
Investigadores.  
 

Meta 2.1. Se han 
incorporado los jóvenes 
docentes a la Escuela de 
Economía.  
 

 
 
 
 
 

Escuela de Economía   
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

las investigaciones del 
programa 
 
 

Meta 2.1A.  Se ha realizado la 
convocatoria de Relevo 
Generacional con base en el 
Programa de Jóvenes 
Docentes- Investigadores 
dirigido a jóvenes con 
maestría o doctorado. 

 
 
 
 
 

 
 

3.  Revista 
Cuadernos de 

Economía 

Meta 3.1. La revista 
Cuadernos de Economía 
estará en categoría A-1 de 
Colciencias. 
 
 
 Meta 3.1A. Se ha 
consolidado la circulación 
de la revista Cuadernos de 
Economía a nivel Nacional.
 
 
 
Meta 3.1.B. Se ha 
consolidado la circulación 
de la revista Cuadernos de 
Economía en 
Latinoamérica. 

Meta 3.1.  La revista 
Cuadernos de Economía se 
mantiene en categoría A-1 de 
Colciencias. 
 
 
Meta 3.1A. Se ha consolidado 
la circulación de la revista 
Cuadernos de Economía a 
nivel Nacional. 
 
 
 
Meta 3.1.B. Se ha consolidado 
la circulación de la revista 
Cuadernos de Economía en 
Latinoamérica.  
 

Meta 3.1. La revista 
Cuadernos de Economía se 
mantiene en categoría A-1 
de Colciencias. 
 
 
Meta 3.1A. Se ha 
consolidado la circulación 
de la revista Cuadernos de 
Economía a nivel Nacional. 
 
 
 
Meta 3.1.B. Se ha 
consolidado la circulación 
de la revista Cuadernos de 
Economía en Latinoamérica.

Meta 3.1. La revista 
Cuadernos de 
Economía se mantiene 
en categoría A-1 de 
Colciencias. 
 
Meta 3.1A. Se ha 
consolidado la 
circulación de la 
revista Cuadernos de 
Economía a nivel 
Nacional. 
 
Meta 3.1.B. Se ha 
consolidado la 
irculación de la revista 
Cuadernos de 
Economía en 

Escuela de Economía   
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

Latinoamérica. 

4. Creación  de  
redes 

Meta 4.1. Establecer 
relaciones directas con los 
organismos bilaterales, 
multilaterales, 
organizaciones no 
gubernamentales 
identificadas.  
 
 
 
Meta 4.2. Fortalecer la 
producción de 
investigaciones del CID. 
 
Meta 4.3 Establecer 
relaciones directas con los 
centros de investigación del 
ámbito nacional e 
internacional identificados. 

Meta 4.1. Conocer la 
estructura y funcionamiento 
de organismos bilaterales, 
multilaterales,  ONGs y 
centros de investigación 
nacionales e internacionales 
identificados.  

Meta 4.1. Fortalecer los 
contactos con los principales 
organismos bilaterales, 
multilaterales,  ONGs y 
centros de investigación 
nacionales e internacionales.

Meta 4.1. Mantener 
los contactos con los 
principales 
organismos 
bilaterales, 
multilaterales, ONGs 
y centros de 
investigación 
nacionales e 
internacionales. 

CID  

5. Sistema de 
información  

(SI) 

Meta 5.1. Adquirir e 
incorporar las principales 
bases de datos sociales y 
económicos que se 
producen en el país. 

Meta 5.1. Desarrollo del 
sofware para la producción de 
indicadores sociales y 
económicos nacionales e 
internacionales. 

Meta 5.1. Mantenimiento y 
actualización del SI.  

Meta 5.1. 
Mantenimiento y 
actualización del SI.  

CID  
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
Meta 5.2. Adquirir e 
incorporar las principales 
bases de datos sociales y 
económicos 
internacionales. 
 
Meta5.3. Adquirir e 
incorporar las principales 
bases de datos 
macroeconómicas 
nacionales e 
internacionales. 
 
Meta 5.4. Socializar los 
avances del sistema de 
información con los grupos 
de investigación, 
observatorios, estudiantes y 
docentes de la FCE y el 
CID. 

 
Meta 5.2. Mantenimiento y 
actualización del SI. 
 
 
 
 
Meta 5.3. Elaboración de 
indicadores sociales y 
económicos nacionales e 
internacionales. 

6. Comunicación 
y divulgación 

Meta 6.1. Contribuir a la 
creación de redes de 
investigadores y centros de 
investigación para realizar 

Meta 6.1. Gestionar  el 
proceso de  indexación de las 
publicaciones del CID.  
 

Meta 6.1. Proponer y 
organizar debates 
académicos, políticos y 
comunitarios con base en las 

Meta 6.1. Posicionar 
el CID como 
generador de 
investigación y 

CID  
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

trabajos interdisciplinarios. 
 
 Meta 6.2. Generar 
contenidos  sobre las 
investigaciones y los 
trabajos de los 
investigadores para la 
página Web institucional y 
los medios de 
comunicación. 
 
Meta 6.3. Proponer y 
organizar debates 
académicos, políticos y 
comunitarios con base en 
las líneas de investigación 
del CID. 

  
 
Meta 6.2. Consolidar la 
política editorial y de difusión 
de los resultados de las 
investigaciones y consultorías 
del CID.  
 
 
 
 
Meta 6.3. Proponer y 
organizar debates académicos, 
políticos y comunitarios con 
base en las líneas de 
investigación del  CID. 
 

líneas de investigación del 
CID. 
 
 
 
 

opinión académica en 
los diferentes medios 
de comunicación. 
 
 
 

7. Observatorios 

Meta 7.1. Promover la 
retroalimentación entre los 
grupos de investigación del 
CID, la FCE y los 
Observatorios. 
 
 
Meta 7.2. Identificar líneas 

Meta 7.1. Consolidar la 
función de los  Observatorios 
como proveedores de insumos 
para los grupos de 
investigación del CID y la 
FCE. 
 
Meta 7. 2. Consolidar  las 

Meta 7.1. Mantener el 
vínculo entre los 
Observatorios y los grupos 
de investigación del CID y 
la FCE. 
 
 
Meta 7.2. Mantener las 

Meta 7.1. Mantener el 
vínculo entre los 
Observatorios y los 
grupos de 
investigación del CID 
y la FCE. 
 
Meta 7.2. Mantener 

CID 
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

de investigación a partir de 
la consolidación de grupos 
y observatorios. 
 
Meta 7.3. Fortalecer las 
publicaciones periódicas de 
las investigaciones 
producidas por los 
Observatorios. 

publicaciones periódicas de 
las investigaciones producidas 
por los Observatorios. 
 
 

publicaciones periódicas de 
los Observatorios. 

las publicaciones 
periódicas de los 
Observatorios. 

8. Sistema de 
Gestión de  

Calidad (SGC) 

Meta 8.1 Definición de 
protocolos y estándares de 
calidad  para la formulación 
de proyectos  de 
investigación y arbitraje. 
 
Meta 8.2 Socialización y 
ajuste de los protocolos y 
estándares de calidad 
 
 
Meta 8.3. Definición de 
protocolos y estándares de 
calidad  para alcanzar la 
certificación internacional. 

Meta 8.1. Mantenimiento del 
sistema de calidad para el área 
investigación. 
 
 
 
Meta 8.2. Lograr la 
certificación internacional. 
 

Meta 8.1. Mantenimiento 
del sistema de calidad para 
el área investigación. 
 
 
 
Meta 8. 2. Mantener  y 
actualizar la certificación 
internacional. 
 

Meta 8.1. 
Mantenimiento del 
sistema de calidad 
para el área 
investigación. 
 
Meta 8.2. Mantener y 
actualizar la 
certificación 
internacional. 
 

CID 
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

9. Fondo de 
Investigación 

Meta 9.1 Se ha creado el 
Fondo de Investigación y 
se han dado los 
lineamientos para su 
utilización. 
 
Meta 9.2 Se han destinado 
recursos para el Fondo de 
Investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Meta 9.2 Se han destinado 
recursos para el Fondo de 
Investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Meta 9.2 Se han destinado 
recursos para el Fondo de 
Investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
Meta 9.2 Se han 
destinado recursos 
para el Fondo de 
Investigaciones. 

CID 

10. Bienestar y 
Macroeconomía 

Meta 1.1 Se ha consolidado 
la publicación de análisis 
de coyuntura sobre la 
Economía Colombiana.  
 
 

 
Meta 1.1 Se ha consolidado la 
publicación de análisis de 
coyuntura sobre la Economía 
Colombiana.  
 

 
Meta 1.1 Se ha consolidado 
la publicación de análisis de 
coyuntura sobre la 
Economía Colombiana.  
 

 
Meta 1.1 Se ha 
consolidado la 
publicación de análisis 
de coyuntura sobre la 
Economía 
Colombiana.  
 

CID 

11. Indexación 
nacional e 

internacional de 
Innovar 

Meta 11.1 Se ha logrado la 
clasificación de la Revista 
en B, y se aumenta el 
número de bases 
internacionales en donde se 
la reconoce 

Meta 11.1. Se ha logrado la 
clasificación de la Revista, 
como A en Colciencias, y se 
ha incrementado el número de 
ejemplares por año (3), 
además de permanecer 
indexada en las bases 

  Escuela de AEyCP 
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2.  INVESTIGACIÓN      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

internacionales. 
 
3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

1. Ampliación de 
Oferta  

Meta 1.1 Se han propuesto 
nuevas líneas de cursos de 
educación continuada. 

Meta 1.1 Se cuenta con un 
portafolio de servicios que 
incluye nuevas líneas y 
programas de diplomado 
presencial y en línea. 

Meta 1.1 Tener en línea 
varios programas para 
ampliar la cobertura. 

Meta 1.1 Se han 
propuesto programas 
ofrecidos a nivel 
nacional e 
internacional. 

CID 

2. 
Fortalecimiento 

Relaciones 
internas y 
externas  

Meta 2.1 Se han fortalecido 
los vínculos entre 
investigación , docencia y 
consultoría con el PEC 

Meta 2.1 Se han desarrollado 
proyectos de extensión que 
permitan socializar los 
resultados de investigaciones 

Meta 2.1 Se han estrechado 
los lazos de cooperación con 
otros centros de 
investigación y otras 
universidades. 

Meta 2.1 Se ha hecho 
parte de redes de 
centros de extensión a 
nivel internacional. 

CID 

3. Creación de 
redes 

Meta 3.1 Documentar y 
sistematizar los PEC de 
universidades y centros de 
investigación nacionales, 
internacionales y otras. 
 

Meta 3.1. Conocer la 
estructura y funcionamiento 
de los PEC de universidades y 
centros de investigación para 
construir alianzas que 
permitan ampliar las temáticas 

Meta 3.1. Mantener y 
fortalecer los contactos con 
las universidades y centros 
de investigación. 
 
 

Meta 3.1. Mantener y 
fortalecer los 
contactos con las 
universidades y 
centros de 
investigación. 

CID 
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3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
 
Meta 3.2. Fortalecer los 
vínculos entre docencia, 
investigación y consultoría 
para que la construcción de 
redes fortalezcan los 
programas del PEC. 
 
 

y la cobertura regional. 
 
Meta 3.2. Fortalecer los 
vínculos entre docencia, 
investigación y consultoría 
para que la construcción de 
redes fortalezcan los 
programas del PEC. 
 
Meta 3..3. Desarrollar cursos y 
diplomados en línea de calidad 
académica a nivel nacional. 
 

 
 
Meta 3.2 Desarrollar cursos 
y diplomados en línea de 
calidad académica a nivel 
nacional. 
 
 
 
 
 

 
 
Meta 3.2. Desarrollar 
cursos y diplomados 
en línea de calidad 
académica a nivel 
nacional. 
 

4. Sistema de 
información 

Meta 4.1. Ofrecer los SI al 
PEC. 
 
 
Meta 4.2. Difundir y 
retroalimentar los avances 
del SI. 
 
 
Meta 4.3. Diseñar y montar 
un banco de datos  que 
genere información 

Meta 4.1. Actualizar y 
mantener disponible el SI para 
apoyar  el PEC. 
 
Meta 4.2. Contar con un SI 
que facilite el mercadeo y 
seguimiento de necesidades de 
clientes del PEC. 
 
Meta 4.3. Mantener y 
actualizar el SI. 

Meta 4.1. Actualizar y 
mantener disponible el SI 
para apoyar el PEC. 
 
 
 
 
 
 
Meta 4.3. Mantener y 
actualizar el SI. 

Meta 4.1. Actualizar y 
mantener disponible el 
SI para apoyar  el 
PEC. 
 
 
 
 
 
Meta 4.3. Mantener y 
actualizar el SI. 

CID  
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3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

oportuna y eficiente para 
las consultorías. 
 
Meta  4.4.  Definir los 
protocolos para el manejo y 
estandarización  de las 
bases de datos. 

5. Comunicación 
y divulgación 

Meta 5.1. Promover en los 
diferentes medios los 
programas del PEC que 
diseñe y desarrolle el CID.  
 
 
 
 
Meta  5.2. Colaborar y 
facilitar el acercamiento del 
PEC con las empresas y 
potenciales clientes.   
 
 
 
 
 
 

 Meta 5.1. Apoyar el proceso 
de divulgación de los 
programas  del PEC  en los 
medios masivos y entre los 
organismos gubernamentales y 
ONGs.  
 
 
Meta 5. 2. Fortalecer el 
espacio del PEC en la página 
Web. 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 5.1.Posicionar los 
programas de proyección 
social del CID en instancias 
tanto académicas como 
empresariales. 
 
 
 
Meta 5.2. Apoyar el diseño 
y divulgación de programas 
del PEC virtual.  
 
 
 
 
 
 
 

Meta 5.1. Apoyar e 
incentivar alianzas 
académicas con 
universidades para 
realizar cursos de 
extensión, seminarios, 
talleres y foros.  
 
Meta 5.2. Promover la 
consecución de 
alianzas estratégicas 
con entidades 
gubernamentales y 
privadas para crear un 
semillero de 
investigación en 
economía. 
 

CID 
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3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
 
Meta 5.3. Posicionar al 
PEC ante la  comunidad 
académica. 
 
 
 
Meta 5.4. Colaborar en el 
diseño y desarrollo de 
herramientas de promoción 
del PEC. 
 
Meta 5.5.  Explorar 
diferentes medios para 
detectar las convocatorias 
nacionales e internacionales  
para realizar consultorías. 
 

Meta 5.6.  Difundir los 
resultados de las 
consultorías ante públicos 
diferentes. 

 
 
Meta 5.3.  Ofrecer a centros de 
investigación el conocimiento, 
la capacidad y la gestión 
investigativa del CID. 

 
Meta 5.3.  Afianzar 
mediante  productos de  
comunicación las  
consultorías del CID ante la 
comunidad académica y 
otros. 

 
Meta 5.3.  Buscar el 
posicionamiento de 
las consultorías 
mediante estrategias 
de comunicación.    

6. Observatorios Meta 6.1. Identificar 
nuevas áreas y temáticas de 

Meta 6.1. Desarrollar 
programas del PEC en las 

Meta 6.1.  Mantener y 
fortalecer los nuevos 

Meta 6.1. Mantener y 
fortalecer los nuevos 

CID 
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3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

capacitación a partir de los 
productos de los 
Observatorios. 
 
Meta 6.2.  Promover la 
retroalimentación entre las 
consultorías y los 
Observatorios. 

áreas y temáticas 
identificadas.   
 
 
Meta 6.2.  Consolidar la 
función de los  Observatorios 
como proveedores de insumos 
para las consultorías. 

programas del PEC. 
 
 
 
Meta 6.2.  Mantener el 
vínculo entre los 
Observatorios y las 
consultorías. 

del PEC. 
 
 
 
Meta 6.2.  Mantener el 
vínculo entre los 
Observatorios y las 
consultorías. 

7. Sistema de 
Gestión de 

Calidad 

Meta 7.1. Definición de 
protocolos y estándares de 
calidad para  los cursos y 
su evaluación. 
 
Meta 7.2. Determinar y 
desarrollar las acciones 
necesarias para generar la 
cadena de valor de los 
servicios del PEC. 
 
Meta 7.3. Diseñar el SGC 
para las diferentes etapas de 
los proyectos de 
consultoría. 
 
Meta 7.4.  Solicitar la 

Meta 7.1. Institucionalizar 
para el PEC la aplicación de 
protocolos y estándares de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 7.3. Implementar el SGC 
para las diferentes etapas de 
los proyectos de consultoría.  

Meta 7.1. Mantenimiento 
del SGC para el PEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 7.3. Consolidación del 
SGC para las consultorías. 

Meta 7.1. 
Mantenimiento del  
SGC para el PEC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta 7.3. Mantener 
vigente el SGC para 
las consultorías. 

CID 
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3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

certificación ante el 
organismo competente. 

8. Creación de 
redes 

Meta 8.1. Generar 
competencias y  
condiciones para la  
presentación de propuestas 
a organismos de 
financiación internacional y 
nacional. 
 
Meta 8.2. Promover y 
estimular la participación 
de los profesores y 
estudiantes de la FCE en 
los proyectos de consultoría 
que gestione el CID.  

Meta 8.1. Mantener y 
actualizar la gestión frente a 
los organismos de cooperación 
nacional e internacional.   
 
 
 
 
Meta 8.2. Diseñar  las baterías 
de indicadores necesarias para 
hacer seguimiento y 
monitoreo a la ejecución y 
desarrollo de los proyectos de 
cooperación.   
 
Meta 8.3. Consolidar los 
equipos de trabajo por áreas 
temáticas. 

Meta 8.1. Presentar 
propuestas y proyectos con 
base en las exigencias de los 
organismos de cooperación 
internacional y nacional. 
 
  
 

Meta 8.1. Mantener y 
fortalecer las redes 
con los organismos de 
cooperación 
internacional y 
nacional. 

CID  

9.  Incremento 
de actividades de 

extensión 

Meta 9.1 Se ha resaltado la 
importancia de los 
proyectos de extensión, 
integrados a las otras 
funciones misionales 

Meta 9.1. Se ha incrementado 
la participación de docentes y 
estudiantes en proyectos de 
extensión, de cualquier 
naturaleza, de la Facultad y 

Meta 9.1.  Docentes de 
planta realizan actividades 
de extensión: solidaria o 
remunerada con un cierto 
énfasis, aunque no 

Meta 9.1.  Se ha 
integrado la 
investigación y la 
docencia con la 
extensión de tal forma 

Escuela de AEyCP 
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3. EXTENSIÓN     
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

universitarias, dentro de los 
docentes de la Escuela 

del CID. exclusivamente, en la 
creación y las relaciones 
empresariales. 

que los proyectos y 
actividades de las 
primeras tengan 
impacto social y 
aplicación productiva 

10. Creación de 
cultura del 

emprendimiento 

Meta 10.1 Se ha 
consolidado la Unidad de 
Emprendimiento como eje 
del mismo en la sede 
Bogotá de la Universidad 
Nacional. 

Meta 10.1 Se ha implantado la 
Red de Emprendimiento de la 
Universidad Nacional en todas 
sus sedes, basada en una 
convergencia de 
metodologías. 

Meta 10.1 Se ha reconocido 
nacionalmente a la Unidad y 
a la Red de Emprendimiento 
de la Universidad Nacional 

Meta 10.1 Se han 
ejecutado firmado 
convenios 
internacionales para 
promover el 
emprendimiento. 
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

1. Apoyo 
socioeconómico 

Meta 1.1 Se ha actualizado 
la información 
socioeconómica de los 
estudiantes de la FCE.   

Meta 1.1 Se ha gestionado el 
ajuste de cobertura para el  
apoyo socioeconómico de los 
estudiantes de la FCE.   

Meta 1.1 Se ha gestionado el 
ajuste de cobertura para el  
apoyo socioeconómico de 
los estudiantes de la FCE.   

Meta 1.1 Se ha 
evaluado el impacto 
del apoyo 
socieconómico en el 
rendimiento  
académico y en la 
reducción de la 
deserción estudiantil 
en la FCE   

Bienestar  
Vicedecanatura 
Académica 

Meta 2.1. Apoyo en la 
elaboración de la propuesta 
para la creación de la 
organización de egresados 
de la cada carrera.  
 
Meta 2.1.A.  Difusión de 
los mecanismos de 
participación con que 
cuentan los egresados. 

Meta 2.1 Organización de 
Egresados en funcionamiento 
y vinculada a algunos 
programas de la Dirección de 
Bienestar.  
 
Meta 2.1.A Difusión de los 
mecanismos de participación 
con que cuentan los egresados.

Meta 2.1. Organización de 
Egresados vinculada 
activamente con la Facultad. 
 
 
 
Meta 2.1.A Difusión de los 
mecanismos de 
participación con que 
cuentan los egresados. 

Meta 2.1. 
Organización de 
Egresados vinculada 
activamente con la 
Facultad. 
 
Meta 2.1.A Difusión 
de los mecanismos de 
participación con que 
cuentan los egresados.

Bienestar  

2. Apoyo 
egresados- 

inserción laboral  

Meta 2.2. Elaboración 
semestral de taller de 
preparación para pasantias. 
 
Meta 2.2.A Socialización 
de experiencias ex-post.  

Meta 2.2. Elaboración 
semestral de taller de 
preparación para pasantias.  
 
Meta 2.2.A Socialización de 
experiencias ex-post.  

Meta 2.2. Elaboración 
semestral de taller de 
preparación para pasantias.  
 
Meta 2.2.A Socialización de 
experiencias ex-post.  

Meta 2.2.Elaboración 
semestral de taller de 
preparación para 
pasantias. 
Meta 2.2.A. 
Socialización de 

Bienestar 
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
 
Meta 2.2. B.. Elaboración 
de talleres de apoyo para el 
ingreso a la vida laboral 
con la participación de la 
organización de egresados. 

 
 
Meta 2.2. B.  Elaboración de 
talleres de apoyo para el 
ingreso a la vida laboral con la 
participación de la 
organización de egresados. 

 
 
Meta 2.2. B. Elaboración de 
talleres de apoyo para el 
ingreso a la vida laboral con 
la participación de la 
organización de egresados. 

experiencias ex-post.  
 
Meta 2.2. B. 
Elaboración de 
talleres de apoyo para 
el ingreso a la vida 
laboral con la 
participación de la 
organización de 
egresados. 

 

Meta 2.3.  Convenio de 
apoyo activo con el Centro 
de Emprendimiento 
Empresarial 

Meta 2.3. Centro de 
Emprendimiento Empresarial 
vinculado a procesos de 
desarrollo de tesis de grado a 
través de Bienestar 
Universitario de la Facultad. 

Meta 2.3. Centro de 
Emprendimiento 
Empresarial vinculado a 
procesos de desarrollo de 
tesis de grado a través de 
Bienestar Universitario de la 
Facultad. 

Meta 2.3. Centro de 
Emprendimiento 
Empresarial vinculado 
a procesos de 
desarrollo de tesis de 
grado a través de 
Bienestar 
Universitario de la 
Facultad. 

Bienestar 

3. Calidad de 
vida (salud, 
nutrición y 
deporte)- 

Condiciones 
laborales 

Meta 3.1.  Valoración del 
estado nutricional de los 
alumnos que ingresan en el 
primer y segundo semestre 
del 2007.  
 

Meta 3.1.  Valoración del 
estado nutricional de los 
alumnos que ingresan en el 
primer y segundo semestre del 
2008.  
 

Meta 3.1.  Valoración del 
estado nutricional de los 
alumnos que ingresan en el 
primer y segundo semestre 
del 2009.  
 

Meta 3.1.   Valoración 
del estado nutricional 
de los alumnos que 
ingresan en el primer 
y segundo semestre 
del 2007.  

Bienestar  
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
Meta 3.1.A. Elaboración de 
informe sobre el estado 
nutricional de los alumnos 
de primer semestre.  
 
 
 
Meta 3.1.B.  Elaboración 
de Taller nutricional, 
articulado con salud y 
formación deportiva 
durante cada semestre. 

 
Meta 3.1.A  Elaboración de 
informe sobre el estado 
nutricional de los alumnos de 
primer semestre.  
 
 
 
Meta 3.1.B. Elaboración de 
Taller nutricional, articulado 
con salud y formación 
deportiva durante cada 
semestre. 

 
Meta 3.1.A.  Elaboración de 
informe sobre el estado 
nutricional de los alumnos 
de primer semestre. 
 
 
 
Meta 3.1.B.  Primer estudio 
sobre la evolución 
nutricional de los 
estudiantes que ingresaron 
en el primer semestre del 
2007.  
 
Meta 3.1.C.. Elaboración de 
Taller nutricional, articulado 
con salud y formación 
deportiva durante cada 
semestre. 

 
Meta 3.1.A 
Elaboración de 
informe sobre el 
estado nutricional de 
los alumnos de primer 
semestre.  
 
Meta 3.1.B. 
Elaboración de Taller 
nutricional, articulado 
con salud y formación 
deportiva durante cada 
semestre. 

Meta 3.2. Elaboración de 
taller de prevención de 
consumo de drogas para los 
alumnos de primer 
semestre.  

Meta 3.2. Elaboración de taller 
de prevención consumo de 
drogas para los alumnos de 
primer semestre.  
 

Meta 3.2. Elaboración de 
taller de prevención 
consumo de drogas para los 
alumnos de primer semestre.
 

Meta 3.2. Elaboración 
de taller de 
prevención consumo 
de drogas para los 
alumnos de primer 

Bienestar 
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
Meta 3.2. A. Estudio anual 
sobre consumo de drogas. 

 
Meta 3.2. A.  Estudio anual 
sobre consumo de drogas. 

semestre.  
Meta 3.2. A. Estudio 
anual sobre consumo 
de drogas. 

 

Meta 3.3.  Elaboración de 
taller de formación 
deportiva, artística y 
cultural durante las 
vacaciones de mitad del 
año 2007.  
 
Meta 3.3. A. Seguimiento a 
la participación de alumnos 
y trabajadores de la FCE en 
eventos deportivos de la 
UN y externos, para ofrecer 
estímulos e incrementar los 
niveles de participación. 

Meta 3.3. Elaboración de taller 
de formación deportiva, 
artística y cultural durante las 
vacaciones de mitad del año 
2008.  
 
 
Meta 3.3. A.. Seguimiento a la 
participación de alumnos y 
trabajadores de la FCE 

Meta 3.3. Elaboración de 
taller de formación 
deportiva, artística y cultural 
durante las vacaciones de 
mitad del año 2009. 
 
 
 Meta 3.3. A.. Oferta de 
apoyo de deportivo con 
entrenadores  en las diversas 
disciplinas seleccionadas 
por los  miembros de la FCE 
según encuesta aplicada.  
 
Meta 3.3. B. Seguimiento a 
la participación de alumnos 
y trabajadores de la FCE 

Meta 3.3.. 
Elaboración de taller 
vacacional de 
formación deportiva, 
artística y cultural 
durante cada año.  
 
Meta 3.3. A.. 
Seguimiento a la 
participación de 
alumnos y 
trabajadores de la 
FCE 

Bienestar  

4. Pertenencia y 
Participación  

Meta 4.1. Convocatoria 
para la formación de 
Grupos de Trabajo en la 
Facultad (semestral). 

Meta 4.1. Convocatoria para la 
formación de Grupos de 
Trabajo en la Facultad 
(semestral).  

Meta 4.1.Convocatoria para 
la formación de Grupos de 
Trabajo en la Facultad 
(semestral). 

Meta 4.1.. 
Convocatoria para la 
formación de Grupos 
de Trabajo en la 

Bienestar  
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
 
 Meta 4.1.A.  Elaboración 
de propuesta para dar 
incentivos a la 
conformación y buena 
gestión de Grupos de 
Trabajo (integrados por 
estudiantes, docentes y 
trabajadores).  
 
Meta 4.1.B. Convenio con 
las diferentes escuelas para 
el apoyo de los diferentes 
Grupos de Trabajo 
Académico. 

 
 
Meta 4.1.A.. Programa de 
incentivos a la conformación y 
buena gestión de los grupos de 
trabajo funcionando.  
 
 
 
 
 
Meta 4.1.B.  Revisión y 
fortalecimiento del convenio 
de apoyo a grupos 
académicos. 

 
 
Meta 4.1.A. Programa de 
incentivos a la 
conformación y buena 
gestión de los grupos de 
trabajo funcionando.  
 
 
 
 
Meta 4.1.B.  Revisión y 
fortalecimiento del convenio 
de apoyo a grupos 
académicos. 

Facultad (semestral).  
 
Meta 4.1.A. Programa 
de incentivos a la 
conformación y buena 
gestión de los grupos 
de trabajo 
funcionando. 
 
 
 
Meta 4.1.B. Revisión 
y fortalecimiento del 
convenio de apoyo a 
grupos académicos. 

Meta 4.2.  Convocatoria 
para el diseño del símbolo 
de la Facultad.  
 
Meta 4.2. A Distribución 
del símbolo de la Facultad 
en el segundo semestre del 
año. 

Meta 4.2.. Semana Cultural 
Semestral en la Facultad. 

Meta 4.2. Semana Cultural 
Semestral en la Facultad. 

Meta 4.2. Semana 
Cultural Semestral en 
la Facultad. 

Bienestar 

Meta 4.3. Diseño de la base Meta 4.3. Mantenimiento y Meta 4.3. Mantenimiento y Meta 4.3. Bienestar 
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

de datos de los grupos de 
trabajo de la Facultad. 2. 
Creación de la base de 
datos de los grupos de 
trabajo de la Facultad 

fortalecimiento de la base de 
datos de la Facultad. 

fortalecimiento de la base de 
datos de la Facultad. 

Mantenimiento y 
fortalecimiento de la 
base de datos de la 
Facultad. 

 

Meta 4.4.  Elaboración 
propuesta para 
disponibilidad de vínculo 
electrónico (activo) en la 
página electrónica de la 
Facultad.  
 
 
 
Meta 4.4.A. Publicaciones 
relacionadas con las 
actividades misionales de 
Bienestar. 

Meta 4.4. Publicación 
informes de gestión de los 
programas y grupos de 
trabajo, reconocimientos, 
ponencias, eventos, 
convocatorias y mejores 
prácticas.  
 
 
Meta 4.4.A. Publicación 
semestral de la revista con los 
mejores ensayos presentados 
en ponencias nacionales e 
internacionales, así como 
ensayos propuestos por 
docentes de cada escuela. 

 

Meta 4.4. Publicación 
informes de gestión de los 
programas y grupos de 
trabajo, reconocimientos, 
ponencias, eventos, 
convocatorias y mejores 
prácticas.  
 
 
Meta 4.4.A. Publicación 
semestral de la revista con 
los mejores ensayos 
presentados en ponencias 
nacionales e internacionales, 
así como ensayos 
propuestos por docentes de 
cada escuela. 

Meta 4.4. Publicación 
informes de gestión de 
los programas y 
grupos de trabajo, 
reconocimientos, 
ponencias, eventos, 
convocatorias y 
mejores prácticas.  
 
Meta 4.4.A. 
Publicación semestral 
de la revista con los 
mejores ensayos 
presentados en 
ponencias nacionales 
e internacionales, así 
como ensayos 
propuestos por 
docentes de cada 
escuela. 
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

Meta 4.5.  Diseño y 
presentación propuesta para 
lugar de encuentro para 
trabajadores 

Meta 4.5. Trabajadores 
contando con un lugar de 
encuentro y esparcimiento. 

Meta 4.5. Trabajadores 
contando con un lugar de 
encuentro y esparcimiento. 

Meta 4.5. 
Trabajadores 
contando con un lugar 
de encuentro y 
esparcimiento. 

Bienestar 

Meta 4.6.  Diseño y 
presentación propuesta al 
PEC para la participación 
de empleados en los cursos 
ofrecidos por éste. 

Meta 4.6. Funcionarios 
participando del PEC de 
manera activa. 

Meta 4.6. Funcionarios 
participando del PEC de 
manera activa. 

Meta 4.6. 
Funcionarios 
participando del PEC 
de manera activa. 

Bienestar 

Meta 4.7. Diseño y 
presentación propuesta 
profesores jubilados. 2. 
Creación de  base de datos 
de profesores jubilados 
interesados en el proyecto 

Meta 4.7. Proyecto de 
profesores jubilados 
funcionando. 

Meta 4.7. Proyecto de 
profesores jubilados 
funcionando. 

Meta 4.7. Proyecto de 
profesores jubilados 
funcionando. 

Bienestar 

 

Meta 4.8.  Diseño y 
presentación propuesta 
Revista Estudiantil. 2. 
Convocatoria y formación 
del grupo encargado de la 
revista. 

Meta 4.8. Revista publicada 
semestralmente. 

Meta 4.8. Revista publicada 
semestralmente. 

Meta 4.8. Revista 
publicada 
semestralmente. 

Bienestar 

5. Apoyo 
Académico  

Meta 5.1 Se ha estimulado 
a los estudiantes a 
participar en concursos de 

Meta 5.1 Se ha estimulado a 
los estudiantes a participar en 
concursos de ensayos y 

Meta 5.1 Se ha estimulado a 
los estudiantes a participar 
en concursos de ensayos y 

Meta 5.1 Se ha 
estimulado a los 
estudiantes a 

Decanatura y 
Bienestar 
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4.  BIENESTAR      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

ensayos y congresos de 
estudiantes.  
 
 
 
Meta 5.2. Se ha premiado 
con Becas de Maestría a los 
mejores estudiantes de 
ECAES. 
 
 

congresos de estudiantes.  
 
 
 
 
Meta 5.2. Se ha premiado con 
Becas de Maestría a los 
mejores estudiantes de 
ECAES. 
 

congresos de estudiantes.  
 
 
 
 
Meta 5.2. Se ha premiado 
con Becas de Maestría a los 
mejores estudiantes de 
ECAES. 
 

participar en 
concursos de ensayos 
y congresos de 
estudiantes.  
 
Meta 5.2. Se ha 
premiado con Becas 
de Maestría a los 
mejores estudiantes de 
ECAES. 
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5.  DESARROLLO INSTITUCIONAL      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

1. Gestión de 
Calidad  

Meta 1.1 Se ha logrado la 
certificación de Calidad en 
el CID.  
 
 
Meta 1.2 Se ha iniciado el 
proceso de gestión de 
calidad para la FCE 
 
Meta 1.3.  Se han 
optimizado todos los 
procesos académico-
administrativos que se 
realizan en la Escuela. 

Meta 1.1 Se ha implementado 
el sistema de Calidad en el 
CID. 
 
 
Meta 1.2 Se ha logrado la 
certificación de Calidad de la 
FCE. 
 
Meta 1.3. Se ha logrado la 
certificación de los procesos 
académico-administrativos 
propios de los programas 
curriculares, la investigación y 
la extensión que se realiza en 
la Escuela, en el marco de la 
FCE 

Meta 1.1 Se ha 
implementado el sistema de 
Calidad en el CID. 
 
 
Meta 1.2 Se ha 
implementado el sistema de 
Calidad en la FCE 
 
Meta 1.3. Se ha mantenido 
la calidad de los procesos 
académico-administrativos 
propios de los programas 
curriculares, la investigación 
y la extensión que se realiza 
en la Escuela. 

 
Meta 1.1 Se ha 
implementado el 
sistema de Calidad en 
el CID. 
 
Meta 1.2 Se ha 
implementado el 
sistema de Calidad en 
la FCE. 
 
Meta 1.3.. Se ha 
alcanzado y  
mantenido la 
excelencia en todos 
los procesos 
académico-
administrativos de la 
Escuela, y se ha 
logrado su adecuada 
integración a los de la 
FCE y la UN. 

Decanatura  
Escuela AEyCP  
Escuela de Economía 

2. Recuperación Meta 2.1 Se ha realizado la Meta 2.1 Se ha realizado la Meta 2.1 Se ha realizado la  Decanatura 
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5.  DESARROLLO INSTITUCIONAL      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

edificio 310  gestión ante la UN. 
 
Meta 2.2 Se han iniciado la 
primera etapa de 
recuperación del Edificio 
310 

gestión ante la UN. 
 
Meta 2.2 Se han iniciado la 
segunda etapa de recuperación 
del Edificio 310 

gestión ante la UN. 
 
Meta 2.2 Se han iniciado la 
tercera etapa de 
recuperación del Edificio 
310 

 
 
Meta 2.2 Se han 
recuperado totalmente 
el Edificio 310 

3. Fondo Edificio 
Nuevo 

Meta 3.1 Se ha creado el 
Fondo para la Construcción 
del Edificio Nuevo 

Meta 3.2 Se ha realizado la 
gestión ante la UN. para la 
construcción del Edificio 
Nuevo  
 

Meta 3.2 Se ha realizado la 
gestión ante la UN. para la 
construcción del Edificio 
Nuevo  
 

Meta 3.2 Se cuenta 
con el Edificio Nuevo 

Decanatura 

4. Renovación 
equipos software  

Meta 4.1   Se cuenta con 
una revisión de la 
infraestructura actual, una 
proyección de necesidades 
y se ha realizado la 
solicitud de presupuesto.  
 
Meta 4.2.  Se ha realizado 
la compra, instalación y 
configuración de los 
equipos de software. 

   Unidad de Informática  
Decanatura 
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6.  FACULTAD INFORMÁTICA      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

1. Sistema de 
Información  

Meta 1.1.  Se ha realizado 
el enlace con inventarios y 
el control de 
correspondencia. 
 
 Meta. 1.2.  Se ha realizado 
mantenimiento del SI.  

Meta 1.1.  Se cuenta con el 
diseño de los subsistemas de 
información.  
 
 
Meta. 1.2.  Se ha realizado 
mantenimiento del SI.  

Meta 1.1.  Se ha realizado el 
desarrollo de los sistemas de 
información.  
 
 
Meta. 1.2.  Se ha realizado 
mantenimiento del SI.  

Meta. 1.1.  Se ha 
realizado 
mantenimiento del SI. 
 
 

Decanatura  
Unidad de Informática  

2. Currículo 
Informático  

Meta 2.1. Se ha realizado el 
análisis, desarrollo y 
montaje de aplicaciones y 
cursos virtuales de la 
UIFCE 

Meta 2.1.  Se ha realizado el 
análisis, desarrollo y montaje 
de aplicaciones y cursos 
virtuales de la UIFCE 

Meta 2.1. Se ha realizado el 
análisis, desarrollo y 
montaje de aplicaciones y 
cursos virtuales de la 
UIFCE. 
 
 
Meta 2.2. Se ha diseñado un 
programa promocional de 
los servicios de la UIFCE. 

Meta 2.1. Se ha 
realizado el análisis, 
desarrollo y montaje 
de aplicaciones y 
cursos virtuales de la 
UIFCE 
 
Meta 2.2. Se ha puesto 
en marcha un 
programa 
promocional de los 

Decanatura  
Unidad de Informática 
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6.  FACULTAD INFORMÁTICA      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

servicios de la UIFCE.

3. Alianzas 
Tecnológicas 

Meta 3.1.  Se cuenta con 
una base de datos de 
contactos, grupos y 
comunidades de la 
Universidad Nacional, de 
empresas y de 
organizaciones externas.  

Meta 3.1.  Se ha formalizado y 
mantenido los contactos 
internos y externos.  
 
 
 
 
 
Meta 3.2.  Se han realizado 
capacitaciones y 
socializaciones de la UIFCE. 

Meta 3.1. Se han mantenido 
los contactos internos y 
externos de la UIFCE. 
 
 
 
 
 
Meta 3.2.  Se han realizado 
capacitaciones y 
socializaciones de la 
UIFCE. 

Meta 3.1. Se han 
mantenido los 
contactos internos y 
externos de la UIFCE. 
 
 
 
 
Meta 3.2.  Se han 
realizado 
capacitaciones y 
socializaciones de la 
UIFCE. 

Decanatura  
Unidad de Informática  

4. Red 
 Inalámbrica  

Meta 4.1. Se cuenta con un 
diagnóstico de la 
infraestructura necesaria 
para la red inalámbrica.  

Meta 4.1.  Se ha realizado la 
instalación de la red 
inalámbrica. 

Meta 4.1 Los edificios 310 y 
311 cuentan con red 
inalámbrica.  

Meta 4.1 Los edificios 
310 y 311 cuentan con 
red inalámbrica. 

Decanatura  
Unidad de Informática  

5. Proyectos 
Especiales  

Meta 5.1. Se cuenta con el 
diseño del mapa de 
procesos y con la 
alineación de cada proceso 
de la UIFCE con los 
requisitos de las normas 
ISO 9001. 

Meta 5.1.  Se cuenta con el 
diseño de un manual y de una 
política de calidad y se ha 
implementado los procesos de 
la UIFCE. 
 
 

Meta 5.1.  Se ha realizado 
divulgación  a la comunidad 
del Sistema del Sistema de 
Gestión de Calidad de la 
UIFCE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Decanatura  
Unidad de Informática  
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6.  FACULTAD INFORMÁTICA      
Plan de desarrollo 2006-2017     
Facultad de Ciencias Económicas     

Años 

Proyectos 
2007 2008 2009 2010-2017 Responsable  

 
Meta 5.2.  El Grupo de 
Investigación SAP se ha 
consolidado con la 
participación de otras 
facultades y universidades 
 
 
 
Meta  5.3.  Se han realizado 
capacitaciones en LINUX. 
 
Meta 5.3. A. Se cuenta con 
investigaciones de software 
libre. 
 
Meta 5.3. B.  Se ha 
realizado  un festival 
LINUX. 
 
 

 
Meta 5.2. Se han realizado 
‘Academias SAP’ y ‘cursos 
libres SAP’. 
 
 
 
 
 
Meta  5.3.  Se han realizado 
capacitaciones en LINUX. 
 
Meta 5.3. A. Se cuenta con 
investigaciones de software 
libre. 
 
Meta 5.3. B.  Se ha realizado  
un festival LINUX. 

 
Meta 5.2. Se han realizado 
‘Academias SAP’ y ‘cursos 
libres SAP’ 
 
Meta 5.2. A.  Se ha 
evaluado ‘Academias SAP’ 
y ‘cursos libres SAP’. 
 
Meta  5.3.  Se han realizado 
capacitaciones en LINUX. 
 
Meta 5.3. A. Se cuenta con 
investigaciones de software 
libre. 
 
Meta 5.3. B.  Se ha 
realizado  un festival 
LINUX. 
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6. Presupuesto 

PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO  2007 – 2009 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

(Millones de Pesos 2006) 
            

FUNCIONES PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

CENTRAL   
RECURSOS 

PROPIOS TOTAL % 
            
Formación Fortalecimiento Biblioteca   300 300   
  Movilidad docentes 450 450 900   
  Capacitación docentes 350 100 450   
  Capacitación monitores   50 50   

  
Apoyo desempeño 
académico   680 680   

  SUBTOTAL    2380 28,27
Investigación           
  Fondo investigación   200 200   
  Creación de redes   100 100   

  
Sistema de información 
invest   300 300   

  Observatorios y grupos   960 960   

  
Publicaciones y 
comunicación   330 330   

  Bienestar y macroeconomía   300 300   
  SUBTOTAL    2190 26,02
Extensión           
  Ampliación oferta   50 50   

  
Fortalecim. Relaciones int-
ext   80 80   

  SUBTOTAL      130 1,54
Bienestar           
  Apoyo socioeconómico   120 120   
  Salud Nutrición y Deporte   220 220   

  
Apoyo egresados - 
inserción   30 30   

  Pertenencia y Participación   30 30   

  
Calidad de vida - condics 
labs   90 90   

  
 SUBTOTAL      490 5,82
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Desarrollo 
institucional           
  Gestión de Calidad   200 200   
  SUBTOTAL      200 2,38
            
  Infraestructura         
  Recuperación Edificio 310 1500 100 1600   
  Fondo Edificio   300 300   

  
Renovación equipos - 
software 360 360 720   

  SUBTOTAL      2620 31,12
           
  Facultad informática         
  Sistema información   48 48   
  Currículo informático   46 46   
  Alianzas tecnológicas   160 160   
  Red inalámbrica   52 52   
  Proyectos especiales   102 102   
  SUBTOTAL      408 4,85
            
TOTAL   2660 5758 8418 100

 


