ENCUENTRO DE PROFESORES 2010

JULIO 29
1ª SESION – INSTALACION: 8:50 a.m.
El señor Decano se dirige a los asistentes, ofreciendo disculpas por las diferentes versiones
con respecto al lugar para la realización del evento, el cual se había programado fuera de
Bogotá, pero que por cuestiones de Austeridad en el Gasto y luego de las consultas del caso,
se orientó y se tomó la decisión de realizarlo en las instalaciones de la Facultad.
Se preveía otro lugar, en razón a la posibilidad de generar un espacio adecuado, social y
anímicamente, para el desarrollo de una agenda como la prevista.
Manifiesta que de acuerdo con la tradición adquirida, el Encuentro se motiva en la posibilidad
de analizar diversos aspectos que competen el ambiente de la Facultad de Ciencias
Económicas FCE. Al respecto, orienta sobre la Agenda.

También anuncia (ratifica) los nombramientos en las diferentes Unidades que componen la
FCE, agradeciendo el apoyo en las gestiones de este período de administración:
Escuela de Administración y Contaduría Pública
Escuela de Economía
Programas Curriculares de Pregrado y Posgrado
Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID
Unidad de Informática
Unidad de Emprendimiento
Publicaciones
Unidad Administrativa
Secretaría de Facultad
PRESENTACION DEL DECANO

Agotada la exposición, se da lugar a las intervenciones por parte de los asistentes:
Profesor Zerda: Indaga sobre la situación docente de la FCE.

Decano: El Concurso Docente se encuentra en marcha y atiende parte de los
requerimientos de la Facultad.
Profesor José Guillermo García: Inquietudes respecto a la renovación de la planta
docente de la FCE, toda vez que se ha concebido como una estructura “endogámica”.
Sin embargo, la experiencia muestra una renovación con docentes jóvenes, quienes
han fortalecido el desarrollo de programas como Economía. Sin embargo, agrega, la
Universidad ha estructurado un esquema de Concurso bastante complejo, donde al
parecer hay desventajas para talentos más jóvenes, desestimulando su participación.
Dadas estas condiciones, la Universidad debe replantear el acceso a jóvenes
docentes, cuyos talentos se desarrollen al interior de la misma y contribuyan con su
desarrollo sostenible. Así las cosas, insta a que las Administraciones propendan por el
cambio.
Vicedecano: Concurso Docente, proceso dinámico pero largo por la solicitud de
requerimientos.
Beethoven Herrera Valencia: El sistema no es sostenible en tanto los recursos sean
escasos, se limiten las opciones, no se pueda incurrir en innovaciones y privilegiar los
recursos en aspectos que no son netamente académicos.
Decano: El equipo Directivo ha analizado varios de los diferentes aspectos sobre
necesidades docentes, estrategias, etc.
Profesor Eduardo Sáenz: Prácticamente se ha convertido en tradición el tema de los
recortes a partir de una metodología de cálculo de salones – capacidad instalada y de
allí indicar el número de profesores requeridos. Los cuestionamientos y objetos de
reflexión son los usos de los recursos, ya que no solo se basa en la parte de “crisis de
cartera”, sino en la forma de utilizar y optimizar los recursos disponibles. Invita a la
reflexión en torno a las causas de las crisis en la restricción de recursos para la
contratación docente y el crecimiento racional a partir de los concursos, la exigencia de
ampliación de cobertura, los aportes a cargo de la sociedad.
Decano: Invitación a reflexionar en torno a cómo crecer y cuáles son las exigencias
para lograr una proyección adecuada de la FCE.

2ª SESION – EVALUACION REFORMA ACADEMICA: 10:40 a.m.
El señor Vicedecano extiende un saludo y da inicio al tema en términos de lo que ha sido la
dinámica de la Reforma y sobre todo lo que los datos permiten esperar como estrategia
prospectiva.
PRESENTACION DEL VICEDECANO
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Diosito, ayúdame a sobrellevar esta
presentación tan aburridora, o al
menos que se acabe rapidito…..

Normatividad UN
Presentación VRA
Presentación Prof. Mantilla
Presentación Dirección Académica
Presentación DNPPr
Presentación DNPP

Reforma académica – Evaluación
Acuerdo 033/2007 CSU






Traslados
Internacionalización
Áreas curriculares
Plan de estudios
 Componentes
 Créditos académicos

 Trabajos finales y tesis
 Líneas de profundización
 Medio Ambiente (Nueva en el doctorado)

Jairo Echeverry Raad MD

Reforma académica – Evaluación

Traslados
―Entre programas
―Entre sedes

 Doble titulación
 Articulación entre niveles de formación
 Admisión automática

 Estrategias pedagógicas
 Nuevos medios y tecnologías de educación
 Acompañamiento y consejería docente

Reforma académica – Evaluación

Acuerdo 033/2007 CSU

Flexible

Entre programas de la Universidad
Consejo de Facultad

Aprueba para siguiente período
Inmediata ubicación en el nuevo plan de estudios
Conserva la Historia Académica
En pregrado: créditos inscritos no aprobados se descuentan del
nuevo cupo de créditos00
Acuerdo 026 de 2009 Consejo Académico

Internacionalización

Áreas curriculares

FRANCIA, Universidad Pierre Mendes France – Grenoble: Programa de doble titulación
con la Maestría en Economía, Programa de doble titulación con el Institut Universitaire de
Technologie (IUT 2) abierto a estudiantes de la Facultad y la Facultad de Ingeniería.
Universidad de Rouen: Programas de doble titulación con las Maestrías en Gerencia y
Gestión y Marketing. Universidad Paris 13: Programas de doble titulación con la Maestría
en Gerencia, organizaciones sanitarias y sociales, al igual que las Maestrías en
Marketing y Contabilidad. Universidad Paris 1 Pantheón Sorbonne: Programa de doble
titulación con la Maestría en Economía
ESTADOS UNIDOS, University Dallas Texas: Programa de doble titulación con los
programas de pregrado en Economía e International Political Economy. Georgia State
University: Convenio de intercambio de estudiantes y profesores
BÉLGICA, Universidad Católica de Louvain: Estudios de Maestría en Economía para
estudiantes de primer año de la maestría en Ciencias Económicas UNAL
MÉXICO, Universidad Autónoma de México – UNAM: Programa de doble titulación entre
el programa de pregrado en Economía y la Maestría en Ciencias Económicas.
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Reforma académica – Evaluación

Convenios ORI

Áreas curriculares

(Acuerdo 033/2007 CSU Art.2)

Áreas curriculares

Caso 1

Caso 2

Acuerdo 080 de 2006 CSU
ARTÍCULO 1. Establecer en la Facultad de Ciencias Humanas y
Económicas – Sede Medellín, las siguientes áreas curriculares junto
con los programas curriculares administrados por ellas:
ÁREAS CURRICULARES PROGRAMAS CURRICULARES QUE ADMINISTRA

1. Área de Ciencias Sociales y Humanas
- Dos (2) Pregrados
- Dos (2) Especializaciones
- Dos (2) Maestrías
-Un (1) Doctorado
2. Área de Economía
- Un (1) Pregrado
- Una (1) Especialización
- Una (1) Maestría

Acuerdo 081 de 2006 CSU
Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Área Curricular.
Es un conjunto de programas
curriculares afines que pueden ser
agrupados porque sus referentes
epistemológicos pertenecen a un
área común del conocimiento

ARTÍCULO 1. Establecer en la Facultad de Administración –
Sede Manizales, las siguientes áreas curriculares junto con los
programas curriculares administrados por ellas:
ÁREAS CURRICULARES PROGRAMAS CURRICULARES QUE ADMINISTRA

1. Área de Administración
- Pregrado (Diurno y Nocturno)
- Dos (2) Especializaciones
-Una (1) Maestría
2. Área de Informática y Computación
- Un (1) Pregrado
- Una (1) Especialización
3. Área de Ciencias Sociales, Cultura y Comunicación
- Un (1) Pregrado

Pregrado

Áreas curriculares

Plan de estudios
Adecuación y reforma

Propuesta

Doctorado C.
Económicas

Maestría en
Administración

Maestría C.
Económicas

Administración
de Empresas

Maestría Medio
Ambiente y
Desarrollo

Contaduría
Pública

Maestría
Estudios
Políticos

Economía

¿Qué opinan?

Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Economía

Administración y
Contaduría
(Organizaciones)

Los programas de pregrado de la
Universidad
Nacional
de
Colombia
conformados por tres (3) componentes:
(Acuerdo 033/2007 CSU Art.9)

1) Componente de fundamentación
2) Componente disciplinar-profesional
3) Componente de libre elección (mínimo 20%
del total de créditos)

Pregrado

Pregrado

Plan de estudios

Plan de estudios
Estructura programas de pregrado

Los programas de pregrado de la
Universidad
Nacional
de
Colombia
conformados por tres (3) componentes:
(Acuerdo 033/2007 CSU Art.9)

1) Componente de fundamentación
2) Componente disciplinar-profesional
3) Componente de libre elección (mínimo 20%
del total de créditos)

Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Adecuación y reforma

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

CONTADURÍA
PÚBLICA

COMPONENTE DE
FUNDAMENTACIÓN

61

57

COMPONENTE
DISCIPLINAR O
PROFESIONAL

70

77

90

LIBRE ELECCIÓN

33

33

30

TOTAL
CRÉDITOS

164

ECONOMÍA

Dificulta
tránsito
entre
programas

167

Acuerdo 202/08 CA

31

151

Acuerdo 124/08 CA

Acuerdo 209/08 CA

Acuerdo 036/09 CA

Pregrado

Plan de estudios
Créditos académicos

Las asignaturas de pregrado son de tres (3)
tipos:
(Acuerdo 033/2007 CSU Art.9)

1) Obligatorias
2) Optativas
3) Libre elección
Todas las materias configuran los créditos
exigidos

Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Tipos de asignaturas PREGRADO

Créditos académicos
Unidad que mide el tiempo que el
estudiante requiere para cumplir a
cabalidad los objetivos de formación de
cada asignatura y equivale a 48 horas de
trabajo
del
estudiante.
Incluye
actividades
presenciales
y
no
presenciales
(Acuerdo 033/2007 CSU Art.6)

Posgrado

Posgrado

Plan de estudios

Plan de estudios

Estructura programas de posgrado

(Acuerdo 033/2007 CSU Art.11)

– Especialización
– Especialidades en áreas de la salud
– Maestrías
▫Investigación
▫Profundización
– Doctorado

Maestría en
Administración

Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Definición y objetivos de la formación de posgrado

Maestría en Ciencias
Económicas

Maestría en
Medio
Ambiente

Doctorado
en Ciencias
Económicas
Investigació
n

Investigación

Profundización

Investigación

Profundización

Investigació
n

Trabajo final

-

13

-

11

-

-

Tesis

22

-

22

-

28

90

Proyecto de tesis

9

-

2

3

4

10

Seminario

8

-

15

4

4

42
8

Pasantía

-

-

-

-

-

Asignaturas

21

47

15

36

24

Total
créditos

60

60

54

54

60

150

Posgrado

Estrategias de formación
Reforma académica – Evaluación

Plan de estudios
Modificaciones Maestría en Administración

Duración: Tres a cuatro semestres
Nivelatorios: sugeridos (mas cortos)
Créditos asignaturas
Pasantía como opción de grado ???

 Niveles diferenciados de ingreso a programas de pregrado (art.
13):
– Lecto - escritura
– Matemáticas
– Inglés

15%
80 – 85%


Res. Rect 850/08
 Idiomas extranjeros (Art. 14): 12 créditos (adicionales)
 Asignaturas comunes (Art. 15)
 Asignaturas de contextualización (Art. 16): Ampliación de su
horizonte académico, a su formación ética e integral como
ciudadano responsable con su entorno social, sensible a la
preservación del patrimonio cultural, a la conservación y uso
sostenible de los recursos tangibles e intangibles ,
comprometido con la construcción de la nación y su
participación en el ámbito internacional.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Asignaturas Determinantes del Rendimiento Académico - Primíparos 2009-I, 2009-II

ADMON EMPRESAS
ASIGNATURA
Español y comunicación
Español y comunicación
Fundamentos de administración
Fundamentos de administración
Fundamentos de contabilidad financiera
Fundamentos de contabilidad financiera
Fundamentos de economía
Fundamentos de economía
Matemáticas básicas
Matemáticas básicas
Metodología de la investigación i
Metodología de la investigación i

SEM. INSCR. %NA
09-I
41
5%
09-II
43
21%
09-I
45
4%
09-II
48
8%
09-I
46
15%
09-II
49
20%
09-I
46
7%
09-II
50
12%
09-I
39
36%
09-II
45
40%
09-I
09-II

NOTA
4,0
3,0
3,9
3,6
3,5
3,4
3,6
3,6

Admitidos 2009-I: 1 de cada 32 (3,1%)
Admitidos 2009-III: 1 de cada 14 (7,1%)
Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado

CONTAD. PÚBLICA
INSCR. %NA
43
7%
47
9%
50
0%
53
0%
52
2%
54
0%
52
10%
52
4%
47
19%
49
41%

NOTA
3,9
3,6
3,8
3,8
3,8
4,0
3,6
3,8

Admitidos 2009-I: 1 de cada 27 (3,7%)
Admitidos 2009-III: 1 de cada 14 (7,1%)

ECONOMIA
INSCR. %NA

49
47
49
50
51
47
37
40
51
45

0%
4%
4%
20%
4%
9%
16%
35%
0%
13%

NOTA

4,1
3,7
3,9
3,4
4,0
3,8

4,1
3,1

Admitidos 2009-I: 1 de cada 19 (5,3%)
Admitidos 2009-III: 1 de cada 10 (10%)

Causas:






Promoción automática
Pedagogías UN
Desinterés estudiantes
Situación económica
???

Estrategias de formación (cont.)

Estrategias de formación (cont.)

 Practica académica especial (Art. 17) – participación
de los estudiantes en practicas profesionales ,
emprendimiento e incidencia social y articulación
con el medio. Máximo 5% del total de créditos. En la
facultad, 6 créditos.
 Líneas de profundización de pregrado (Art. 18):
conjunto de asignaturas articuladas por un propósito
de formación, mediante los cuales el estudiante
adquiere y/o aplica ciertos conocimientos específicos
de un dominio disciplinar o profesional determinado.

 Múltiples posibilidades de formación (Art.19): “La
Universidad promoverá estrategias que posibiliten
diferentes trayectorias de formación a través de una
oferta amplia de asignaturas, la reducción de
prerrequisitos, las asignaturas comunes, la flexibilidad
académica, la movilidad estudiantil y la participación
en
procesos
de
investigación
y
extensión
interdisciplinarios”

¡La mayoría de las prácticas y pasantías son remuneradas!!!

Estrategias de formación (cont.)
 Articulación distintos niveles de formación (Art. 21)
 Ingresos a los programas de posgrado (Art. 22 y 23)
Pregrado

Maestría

Examen de admisión

Doctorado

No requiere examen de admisión

Sin examen de admisión (eun)

 (¿Podrán?)

 Líneas de investigación (Art.25): eje formativo de los
programas de maestría de investigación y doctorado.
(temáticas disciplinaria / interdisciplinaria). Orientan
a los seminarios de investigación, proyectos de tesis y
tesis.

Estrategias de formación (cont.)
 Programa curricular de Maestría (Art. 29):
– Investigación:
• Obligatorias: Seminarios de investigación, proyectos de
tesis, tesis (Restricción – mínimo 40% créditos)
• Elegibles
– Del mismo programa
– De otros programas de posgrado

– Profundización:
• Numero de créditos del trabajo final (Máximo 20%
créditos)

*El mismo título
*La misma cantidad de créditos

Estrategias de formación (cont.)

Adopción disposiciones académicas
(Acuerdo 008/2008 CSU)

 Programa curricular de Doctorado (Art. 30):
– Investigación:

 Aplazamiento matrícula inicial
 Cupo de créditos

 Del mismo programa
 De otros programas de posgrado

Adopción disposiciones académicas
(Acuerdo 008/2008 CSU)

Reforma académica

 Obligatorias: Seminarios de investigación, examen de
calificación, proyecto de tesis, tesis
 Elegibles

Adopción disposiciones académicas
(Acuerdo 008/2008 CSU)

Adopción disposiciones académicas

Reforma académica

Reforma académica

 Cancelación periodo académico: en caso excepcional
(no afecta créditos)
“Totalidad de los créditos” !!!
 Reserva de cupo: Automática hasta dos veces. C.F.
puede autorizar reservas adicionales

(Acuerdo 008/2008 CSU)

Reforma académica

Reforma académica

Programa asignatura (art.22):El programa–
asignatura, aprobado por el Consejo de Facultad,
establece las características generales de cada
asignatura, tales como el número de créditos, los
contenidos básicos, los objetivos de formación, si es o
no validable, una bibliografía mínima y el porcentaje
de asistencia mínimo exigido.

Adopción disposiciones académicas

(Acuerdo 008/2008 CSU)

El programa–calendario (Art. 23)
Es
un
elemento
de
programación
académica
elaborado por el profesor, acorde con el
programa–asignatura. Se establece con el propósito de
ordenar el desarrollo de cada asignatura durante un
período académico determinado y debe presentarse a los
estudiantes en la primera semana de clases. El programa–
calendario debe contener como mínimo:

 = a los del plan
 Adicionales (50% - hasta 80)
 Si sobran:
 Doble titulación
 Descuento posgrados

a. Identificación de la asignatura: nombre completo, código y
número de créditos.
b. Metodología a utilizar.
c. Distribución de los temas y subtemas del programaasignatura.
d. Carácter, tipo y ponderación de pruebas.
e. Fechas de presentación de pruebas.
f. Porcentaje mínimo exigido de asistencia, de acuerdo con el
programa-asignatura.
g. Bibliografía.
h. Si la asignatura es validable o no.

Adopción disposiciones académicas
(Acuerdo 008/2008 CSU)
(Cont..)

Adopción disposiciones académicas
ARTÍCULO 26. Tipos de evaluaciones. Existirán
los siguientes tipos de evaluaciones académicas para
las asignaturas:
a. Ordinarias (Art 27.) Mínimo 3 en el periodo
b. Supletorias (Art 28.) Fecha distinta a la del
programa calendario- Causas justificadas a juicio del
profesor

Adopción disposiciones académicas

Reforma académica

Reforma académica

(Acuerdo 008/2008 CSU)

c. De validación (Art. 29). Voluntarias por decisión
del estudiante en una asignatura que tenga la
característica de validable, de acuerdo con el
programa–asignatura.
a. El estudiante que opte por la validación asumirá la preparación directa de
la respectiva asignatura.
b. Las evaluaciones de validación se harán y calificarán por un jurado
integrado por no menos de dos profesores de la Unidad Académica que ofrece la
asignatura.
c. Las asignaturas validadas tienen el mismo efecto que las asignaturas
cursadas en un período académico.
d. Los créditos de las asignaturas validadas en pregrado se descontarán del
cupo de créditos para inscripción, independientemente de la calificación obtenida.

Adopción disposiciones académicas

(Acuerdo 008/2008 CSU)

(Acuerdo 008/2008 CSU)

Evaluaciones académicas

Tipos:

Escritas
Orales
Prácticas
Virtuales

 Culminación de estudios
 No renovación matrícula (reserva de cupo)
 Bajo rendimiento académico

Ordinarias ≥ 3 en pregrado ( є programa calendario)
Supletorias (Fecha acordada con el profesor)
Causa justificada
Solicitud oportuna (al profesor)

De validación

Adopción disposiciones académicas

Reforma académica

Reforma académica

Carácter:

Pérdida de la calidad de estudiante

(Acuerdo 008/2008 CSU)

Reingresos

Artículo 46. Reingresos (Un solo reingreso)

Un único reingreso  Consejo de Facultad

Pregrado: PAPA > 2.7
No haber permanecido mas de tres años sin calidad
de estudiante

Sólo a quienes cumplan:
Pregrado: PAPA > 2.7
Posgrado: PAPA < 3,5

Reforma académica

Reforma académica

 Pregrado: No disponer de un cupo de créditos
suficiente para culminar el plan de estudios
Posgrado: Superar el tiempo máximo de permanencia:
(doble de tiempo previsto incluyendo reservas de cupo)
 Sanción disciplinaria

Adopción disposiciones académicas

(Acuerdo 008/2008 CSU)

Posgrado: PAPA < 3,5 No permite reingreso
Tiempo máximo de duración:
1 periodo académico adicional

– Pregrado: promedio aritmético ponderado acumulado < 3.0
– Posgrado: promedio aritmético ponderado acumulado < 3.5 ó dos
calificaciones de reprobado

Y no hayan permanecido durante 3 años consecutivos fuera del programa

Cupo de créditos insuficiente:
Cupo adicional de 10 créditos a lo sumo
Circular 007 de 2010 Vicerrectoria Académica
Resolución 239 de 2009 Vicerrectoria Académica

Adopción disposiciones académicas
(Acuerdo 008/2008 CSU)

PAPA para reingresos

Reingresos 2009 – 3 (segundo semestre 2009)*

PAPA
Pierden
nuevamente
calidad de
estudiantes

Reforma académica

Reingresos

Administración de
Empresas

14

4

Contaduría Pública

7

3

Economía

13

3

N
ú
m
e
r
o

32%

d
e
c
r
é
d
i
t
o
s

* Reingresaron en 2009 – 1 y en 2009 – 3 se les decretó
nuevamente la perdida de calidad de estudiantes

d
e
c
r
é
d
i
t
o
s

2,7
216
229,5
243
256,5
270
283,5
297
310,5
324
337,5
351
364,5
378
391,5
405

2,8
224
238
252
266
280
294
308
322
336
350
364
378
392
406
420

2,9 cr
232
246,5
261
275,5
290
304,5
319
333,5
348
362,5
377
391,5
406
420,5
435

13
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

14
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Nota 4,0
15 16
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64

17
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

18
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

Nuevo PAPA (para estudiante con 2,7)
13
14
15
16
17
18
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9
2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

N
ú
m
e
r
o
d
e
c
r
é
d
i
t
o
s

Plan de estudios

Plan de estudios

(Administración)

(Economía)

C.B – C.P.D.

30 créditos

32
créditos
128
créditos
C.B. COMUN
Libre elección

128 66
Pendiente
créditos
créditos

32
32créditos
créditos
Libre
Libreelección
elección

32 créditos
Total
160 créditos

13
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

14
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Nota 5,0
15 16
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80
75 80

17
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

18
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Nuevo PAPA (para estudiante con 2,7)
13
14
15
16
17
18
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

Doble título
226 créditos

Libre elección

80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

2,7
216
229,5
243
256,5
270
283,5
297
310,5
324
337,5
351
364,5
378
391,5
405

2,8
224
238
252
266
280
294
308
322
336
350
364
378
392
406
420

2,9 cr
232
246,5
261
275,5
290
304,5
319
333,5
348
362,5
377
391,5
406
420,5
435

13
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

14
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Nota 4,0
15 16
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64
60 64

17
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

18
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

Nuevo PAPA (para estudiante con 2,8)
13
14
15
16
17
18
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0
2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Doble titulación
Solicitudes de doble titulación tramitadas a Julio 06/2010

Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Doble titulación

C.B – C.P.D.

2,9 cr
232
246,5
261
275,5
290
304,5
319
333,5
348
362,5
377
391,5
406
420,5
435

PAPA

PAPA

80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

2,8
224
238
252
266
280
294
308
322
336
350
364
378
392
406
420

PAPA para reingresos

PAPA para reingresos

N
ú
m
e
r
o

80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

2,7
216
229,5
243
256,5
270
283,5
297
310,5
324
337,5
351
364,5
378
391,5
405

Total
solicitudes

No aprobadas

Aprobadas

Bogotá

22

12

10

Manizales

12

3

9

Medellín

17

Sin Información

17

Sede

Palmira

Total

0

0

0

51

15

36

Doble titulación

Doble titulación

Requisitos Pregrado

Programa curriculares

Cantidad de
solicitudes

PAPA

Decisión

Administración de Empresas
a Economía

1

3.6



Contaduría Pública
a Economía

1

3.8



Economía
a Contaduría Pública

1

4.3



Ciencias Políticas
a Economía

2

3.6



Contaduría Pública
a Economía

1

3.5



ECAES

Reforma académica – Evaluación

Reforma académica – Evaluación

Solicitudes en la FCE

 Realizar solicitud a Consejo de Sede después de la
Quinta matrícula
 Con el mismo cupo de créditos.
Si PAPA ≥ 4.3 – cupo adicional
 Conserva historia académica
Posgrado
En posgrado no habrá doble titulación con la misma admisión,
pero pueden cursarse programas diferentes en forma
independiente
Sobre Doble Titulación Acuerdo 008 de 2008 CSU

ECAES

Estudiantes matriculados en Pregrado

ECAES

Programa

1999 - I 1999 - II 2000 - I 2000 - II 2001 - I 2001 - II 2002 - I 2002 - II 2003 - I 2003 - II 2004 - I 2004 - II 2005 - I 2005 - II 2006 - I 2006 - II 2007 - I 2007 - II 2008 - I 2008 - II 2009 - I 2009 - II 2010 - I

Administración de Empresas

577

577

634

636

650

648

592

622

646

748

755

773

809

811

829

786

749

699

673

655

612

610

Contaduría Pública

658

631

698

754

794

825

658

755

780

839

893

876

927

884

884

828

820

782

747

741

708

682

Economía

572

625

658

650

675

696

647

654

686

771

801

813

855

852

858

813

783

752

717

700

691

679

Total

1.807 1.833 1.990 2.040 2.119 2.169 1.897 2.031 2.112 2.358 2.449 2.462 2.591

2.547

2.571 2.427 2.352 2.233 2.137 2.096 2.011 1.971

609
678
617

1.904

Estudiantes matriculados en Pregrado
3.000
2.500

100

2.000

-26,5%
50
60

1.500

80

1.000
500
0

De los 131 estudiantes de la sede Bogotá, 13 (10%) pertenecen a la Facultad de Ciencias
Económicas:
Administración de Empresas – 4
Contaduría Pública – 6
Economía - 3

1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
Estudiantes matriculados en Pregrado

Número estudiantes admitidos por programa

Salir

Agotada la exposición, se abre el espacio para las intervenciones de los asistentes.
Representante Estudiantil Pregrado: No se tiene claro el criterio académico de la
Universidad para implementar la Reforma. Se observa rigidez y ambigüedad de la
norma y fallas en el sistema educativo. Ejemplo Doble Titulación, Cupos de Crédito,
tratamiento del Sistema en las Historias Académicas, múltiple normatividad con
respecto a Reingresos. La presentación evidencia la claridad en cuanto a lo disciplinar
pero no se observa la estrategia de incentivo y mejoramiento de la calidad académica.
En conclusión, no hay criterio sino apego a la norma y a lo que disponga el SIA,
invitando a la discusión en procura del mejoramiento, ya que la descripción y los datos
son importantes. También insiste en la necesidad de revisar el impacto según el
avance en el Programa Académico por parte de los estudiantes, ya que la Reforma, al
parecer, ha afectado de manera diferencial
Decano: La Facultad ha sido bastante activa al presentar la Nivel central una serie de
malestares, inconsistencias y consultas respecto a la norma. Se ha propendido por
coadyuvar el desarrollo académico, especialmente en el tema de las Historias
Académicas pero no nos hemos quedado cortos al señalar cuáles han sido dichos
inconvenientes e incongruencias. En el proceso de implementar la Reforma se ha
realizado tanto lo necesario para su implementación como para su desarrollo efectivo.
Profesor Mario García Molina: El Registro Extemporáneo de Notas es un problema
claro y su impacto es determinante a la hora de la determinación de incentivos
institucionales. También es importante aclarar la definición de los Trabajos de Grado en
cuanto al “aporte al conocimiento” que debe asociarse a partir de una Tesis.
En el mismo sentido, el tema de Reingresos debe puntualizarse para que el
otorgamiento sea oportuno y no al final del período cuando se agota el tiempo e
inclusive perdería la Calidad de Estudiante.
Igualmente, el tema de la extensión máxima y mínima de las tesis, que da lugar a
confusiones y/o falta de claridad en cuanto a la posibilidad de ser tratadas como
artículos publicables.

Profesor Jairo Eduardo Sánchez Acosta: Vale la pena discutir algunos aspectos
específicos de la Reforma, a la luz de las estadísticas presentadas, ya que se puede
deducir que la misma surge de una mezcla de diferentes esquemas en varias
entidades, generando un híbrido a veces no tan conveniente para la Universidad. Trae
a colación la experiencia de la Unión Europea en cuanto a la homogenización de los
títulos otorgados. Es claro a nivel internacional que las Profesiones son muy
específicas (y típicas), entendidas como estudios universitarios con campos de
aplicación determinados, de tal suerte que se observa una proliferación de disciplinas
que no pueden ser llamadas Profesiones. Allí surgen los problemas de inequidad, a
partir de los docentes cuyo ejercicio lo realizan en sectores menos favorecidos. En la
Reforma Académico no se tuvo en cuenta la diferenciación entre Profesión y Disciplina,
donde en estas últimas si es posible la Doble Titulación.
Así las cosas, la complejidad en la Universidad resulta de la falta de claridad
conceptual e histórica de la realidad académica. En ese sentido, también surge la
problemática del impacto del Sistema de Créditos, a partir de su expresión en tiempo
de dedicación, su asignación según asignaturas o seminarios.
Decano: El seguimiento y evaluación a la Reforma es una tarea constante, de forma
que se establezcan progresivamente las debilidades y aspectos propios del tránsito
entre esquemas.
Profesor Eduardo Sáenz Rovner: De acuerdo con lo señalado por la Representante
Estudiantil, lo que el Nivel Central presentó originalmente como Reforma no
corresponde a lo que finalmente se tradujo en la normativa. Un caso claro es la
limitación de opciones para la movilidad en las asignaturas, caso típico las
Cancelaciones, cuya motivación o argumentación es rígida frente a la realidad
estudiantil. El problema no es la aplicación administrativa sino la concepción de
Universidad, a partir de la cual es un posible recorte a los estudiantes de menor
desempeño académico. Su experiencia académica fue bien diferente, en tanto los
estudiantes no debían enfrentarse a continuos cambios como los de esta Reforma. Cita
la Doble Titulación como una especie de “caramelo”, cuya realidad es bien distinta, ya
que se da lugar a ella en disciplinas de la misma área pero no cuando éstas no son
afines; y la situación se hace evidente tratándose de los cálculos del PAPA y la Bolsa
de Créditos.
Con respecto a los Créditos, la Reforma buscaba un tema de Componente Electivo
grande, la FCE experimentó una modificación en el peso de los Créditos, cuya
argumentación no considera adecuada e invita a que se discuta explícitamente la
asignación de los Créditos sobre el Componente flexible.
Profesor Jairo Eduardo Sánchez Acosta La FCE fue de las primeras que redujo el
número de asignaturas por semestre, con cierta visión a lo deseable, en cuanto a
incrementar el trabajo particular del estudiante; así las cosas, determinar un Crédito en
48 horas semanales por 16 semanas no resulta muy pertinente a la luz de la realidad
de los estudiantes.

Profesor Eduardo Sáenz Rovner: El cálculo del Crédito es cuestionable y no está en
función del docente sino debe estar acorde al tipo de asignatura, por lo cual,
nuevamente invita a un debate adecuado en torno a dicho tema.
Decano: Los aportes son fundamentales para el ejercicio de revisión de la Reforma
pero no se puede caer en la categorización de hacer extremo el análisis como bueno o
malo. La Reforma ha sido compleja: los Reingresos tienen un componente que no es
exclusivamente académico y si bien es cierto no se han desconocido, a veces son
difíciles de detectar y por tanto la pregunta pertinente es analizar las causas desde lo
histórico, así como el desempeño de los solicitantes. Ello por cuanto al ser una entidad
pública, se debe propender por la eficiencia en el uso de los recursos. Al interior del
Consejo Académico se analizaron varios pero no todos los elementos que la Reforma
ha sacado a flote y como ellos se manifiestan ahora, es un reto su análisis y
determinación de su complejidad e impacto en la Comunidad Estudiantil. Con respecto
a los Créditos, su definición en tiempo puede ser competencia del Ministerio de
Educación Nacional, sin que ello obste para evaluar el impacto y sin dejar de lado que
el número de tales asignado a cada Programa por ahora es lógico al tiempo requerido
para un Programa. Por su parte, está de acuerdo con el Profesor Sáenz en cuanto a
que los Créditos asignados a un curso NO determinan la calidad de un curso o el
docente.
Profesor Eduardo Sáenz Rovner: Se “juega” a una Reforma pero no se mide el alcance
y complejidad de la misma; hace un recuento del tránsito de esta reforma y hace
claridad en su posición con respecto al PAPA, a componente flexible, a Créditos según
asignaturas, Doble Titulación.
Decano: Hay asuntos que pueden competer al Consejo de Facultad mientras que otros
corresponderán a instancias superiores, donde la FCE puede apoyar.
Profesor Rafael Orlando Suárez Eugenio: Se une a la posición del profesor Sánchez
Acosta, con respecto a que la evolución de las Reformas no han respondido a las
necesidades: qué Universidad para qué país? Qué profesional para qué país? Qué
profesionales que requiere el país es el que está formando la UN? Por qué de su
descontextualización?. El debate pedagógico es urgente en la UN ya que las
evidencias de la comparación entre los estudiantes de entidades probadas Vs los de la
UN, muestran que los de la UN no pueden acceder a los mejores cargos a pesar de su
buena calidad. Igualmente, las metodologías de los Colegios les preparan para acceder
más fácilmente a las Universidades.
Piensa que hay una buena formación técnica en la UN, manejadores de herramientas
pero que hace abstracción de la entrega de recursos naturales a las multinacionales, al
problema del empleo, de las crisis internas, del la afectación de los derechos humanos,
es decir, un estudiante estandarizado para otro tipo de sociedad que no es la nuestra.
Estas reflexiones le son claras a partir de la observación entre lo que sucede en el
mercado actual Vs lo anhelado y lo esperado para la UN.

Profesor Orlando Gutiérrez Rozo: Hay cuestiones administrativas claras que afectan el
impacto de la Reforma pero no se puede desconocer el impacto de los ECAES con
respecto a lo que se quiere y hasta dónde llegar con estas pruebas. No se puede
desconocer que las asignaturas se organizan en función de los Exámenes, de tal
suerte que ese componente presiona a la determinación de los contenidos, así como la
nueva política ministerial de estructural mayas según las necesidades empresariales.
Así mismo, hace referencia a las corrientes del pensamiento económico como aspectos
que impactan y determinan el problema de lo curricular, no de la gestión en dicha
materia.
Decano: El estudio de la Reforma contó con la evaluación de los Programas de los
mejores Programas en las universidades de prestigio. También estuvo presente la
pregunta de cuál es la enseñanza de las ciencias económicas que atiende las
necesidades de nuestro entorno. La Universidad Nacional es pluralista y todos los
enfoques tienen cabida pero igualmente debe llamarse la atención sobre los recursos
con los que cuenta la UN y aquellos de los cuales se apropia de su entorno.

CONTINUACION 2ª SESION – EVALUACION REFORMA ACADEMICA:
3ª SESION – PEDAGOGIAS: 2:20 p.m.
El señor Decano hace una breve introducción al tema de formación y capacitación, soportados
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), para lo cual da la bienvenida al expositor
invitado, profesor Crescencio Huertas Campos.
Al respecto, el profesor Huertas se adentra en el tema a partir de un recuento sobre el
crecimiento histórico del Cuerpo Profesoral que se requirió para atender una también creciente
demanda de servicios educativos, lo que llevó a replantear metodologías y usos de sistemas de
información y comunicación.
Dificultades:
Los estudiantes tenían nivel académico inferior y expresaban que este se debía al
servicio virtual por lo cual deciden asignarles monitor. Una vez el profesor se desplaza
a la Arauca, evidencia que es el inconveniente es el bajo rendimiento académico de los
estudiantes.
La virtualidad en pregrado es una buena opción integrando las tecnologías de la
información en el quehacer cotidiano sin reemplazar la presencialidad.
La nueva perspectiva es la de Cobertura territorial llegando a estudiantes que se
encuentran en diferentes sitios del país
La calidad no la hace la modalidad pedagógica, la hace el profesor. El profesor debe
ser un experto en contenidos, no en manejo de computadores este último servicio lo
presenta la Dirección. Los posgrados virtuales deben ser flexibles en el tiempo y los
posgrados están diseñados para ser semi presenciales que inician en un tiempo y
finalizan en un tiempo determinado. Se encuentran inconvenientes en la presentación
de las pruebas.

El trabajo es interdisciplinario. Realiza un llamado a los docentes para determinar las
competencias de los determinados cursos
Desarrollo en medios de las TIC: Invita a q se creen grupos de investigación para que
se realice un buen uso de estas tecnologías. La educación virtual en el mundo está en
la categoría de expectativa, y es necesario involucrarse en esta dinámica para estar a
la par con las necesidades y con la forma que se está ejerciendo la comunicación en el
mundo.
A partir de lo anterior, los asistentes reflexionan de la siguiente forma:
Profesor Henry Martínez: en la FCE se usan las herramientas tales como Claroline y
Moodle. La Universidad adquirió el Blackboard, es más costoso incurrir en el software
libre por las actualizaciones. Es necesario usar las tecnologías libres puesto que estas
ahorran dinero. Plantea los siguientes interrogantes: ¿Cuantos estudiantes puede
atender un tutor por curso?, ¿Es más complicado atender a estudiantes en un curso
virtual son más personas?, ¿Cómo se gestionan los cursos en la Universidad?
Profesor Beethoven Herrera Valencia.: Las Universidades que manejan contenido
virtual, que criterios tiene de manejo de autor?
Profesor Crescencio Huertas Campos: El material de contenidos en la plataforma es
superior a MIT. En la Coordinación del Departamento se asigna el curso, se reporta a
la división de Registro y estos reportan al SIA. Si en algún momento se presentan
cortes en la comunicación, estos inconvenientes deben comunicarse con la Dirección
Nacional de Servicios Académicos Virtuales. Es necesario realizar capacitar a los
Docentes para que estos realicen cursos virtuales.
Profesora Mary Analí Vera Colina: ¿La producción virtual de los docentes es validad
como publicaciones, reconocimiento para la producción?
Profesor Crescencio Huertas Campos: Las actividades son nuevas no se encuentran
reglamentadas en la comisión de puntaje. Se debe dar la discusión académica sobre
este tema para el otorgamiento de puntaje. El reconocimiento del tiempo le
corresponde al Señor Decano
Respecto a la producción, la Dirección Virtual consiguió recursos y mediante
convocatoria se asignaron seis cursos este año para toda la Universidad, los costos de
la virtualización de material, se requiere tenga código SIA y sean de impacto.
Decano: Posibilidad de ofrecer el servicio con los convenios de Maestría Semi
presencial
Profesor Beethoven Herrera Valencia.: Realiza un llamado a los jóvenes basado en la
película de Invictus de Nelson Mandela lo recomienda, entre otros libros. Igualmente,
socializa el Impacto del apoyo socioeconómico en el rendimiento académico de los de
los estudiantes de la FCE. Adicionalmente, informa que se fijó la entrega de bonos a
plazo de máximo una semana de no reclamarlo se reasigna a un nuevo estudiante.

Según una encuesta, para los estudiantes, entre almuerzo y transporte, ellos eligen
transporte.

CONTINUACION 3ª SESION – PEDAGOGÌAS: 3:50 p.m.
El profesor Beethoven Herrera hace una introducción al Estudio de Deserción que se ha
realizado en la FCE, con el liderazgo del doctor Julián de Zubiría, cuyas conclusiones son
contundentes y permiten que se cuenten con elementos de gran importancia para la toma de
decisiones de bienestar.

Presentación: Señor Julián de Zubiría

Proyecto de investigación
Primer semestre de 2010

¿Cuáles son los factores asociados a la

deserción en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional
sede Bogotá (FCEUN), para los
estudiantes de los tres primeros
semestres entre el 2009 y 2010?

Nota: Investigación en profundidad en una población
pequeña (Solo tres primeros semestres que son en
los que se concentra el 50% de la deserción)

1. La cobertura bruta en la educación superior viene
en aumento en Colombia; aun así, sigue baja,
incluso frente a países de niveles de desarrollo
similar. Así mismo, es muy baja para estratos bajos.
1.1 Cobertura bruta era en Colombia: 7% (1975), 13.8% ( 1995) y 20.4%
(2005). (U. Nacional, 2007: 21 y Cinda, 2007: 20).
1.2 Para el 2004, es superior la cobertura entre otros, en Perú, Dominicana,
Bolivia, Venezuela o Panamá, y solo levemente inferior en Brasil,
Ecuador y México (Cinda, 2007: 106)
1.3 La cobertura colombiana es del 73% para el quintil más rico y tan solo
del 7% para el quintil más pobre (U. Nacional, 2007: 32).

2. Cerca de la mitad de los estudiantes
universitarios abandonan su carrera sin
culminar sus estudios (CEDE, 2006; U.
Nacional, 2007 y MEN, 2006). Estos
estimativos son menores para la Universidad
Nacional acercándose la deserción al 30%
(U. Nacional, 2009)

1. La deserción en la UN deteriora la
equidad social


Impide a la Universidad cumplir adecuadamente su papel
para mejorar la equidad social (En mayor medida si la
deserción es mayor en los menores estratos)





El 47% de los estudiantes de la UN pertenecen al estrato 3 y el 33% a los
estratos 1 y 2; que son los estratos de mayor vulnerabilidad económica
frente a la deserción (U. Nal, 2007: 32)

Eleva los costos per-cápita por graduado (En mayor
medida entre más alta la deserción)
Genera efectos negativos a nivel social e individual. (En
mayor medida si la deserción conduce al abandono del
sistema universitario y no solo de la Facultad estudiada)

1. Como intento para indagar sobre variables poco



estudiadas en los estudios anteriores (En general
los factores institucionales y de interacción han
sido pobremente estudiadas en la caracterización
de los estudios sobre deserción en el país).
El estudio de la UN sobredimensiona las variables económicas:
▪ “La explicación de la deserción no se encuentra en un solo factor.
No obstante, sobresale la importancia de la vulnerabilidad
académica y socioeconómica de los estudiantes “ (U. Nal, 2007: 137)
▪ “La probabilidad de desvinculación por primera vez se reduce en
casi un 50%, si el estudiante fue beneficiario del Préstamo
estudiantil” (Idem: 156)

1.2 La variable de interacción social ha
sido subvalorada en los estudios y su
impacto no ha podido ser evaluado
 No existe ningún estudio conocido sobre

deserción que indague adecuadamente y con
instrumentos confiables la interacción del
estudiante con sus compañeros
 Pregunta: ¿Qué apoyo psicológico o social está
brindando la FCEUN a los estudiantes con
vulnerabilidad social?

1. Diversos estudios ubican las Ciencias Económicas
como una de las Facultades de mayor tasa de
deserción a nivel universitario
 El último estudio del MEN calcula alta la deserción en
Economía (48%) e Ingenierías (54%), y baja en salud
(36%) (MEN, 2009: 49 )
 En los estudios de la UN, la FCEUN presenta niveles
altamente diferenciados de deserción según la sede.
▪ En Medellín el estudio de Bienestar universitario lo estimó
en el 48% y en Bogotá en el 29% para los estudiantes que
ingresaron en 1998 (UN, 2007: 92).

1.1 Las variables institucionales han sido
subvaloradas en los estudios y solo
aparecen marginalmente
 El estudio del CEDE tiende a confundirlas con variables

esencialmente económicas al enfatizar en apoyo
económicos de la U y el Estado (CEDE, 2006)

2.La marcada tendencia nacional hacia el
ingreso de estudiantes menores de edad
podría estar generando la llegada de
estudiantes con menores niveles de
autonomía y mayor riesgo potencial ante la
deserción
 Los menores de 18 años eran el 21% en 1999, el 39% en el 2004 y

puede estar cerca del 45% para el 2010 (U. Nal, 2007: 147) . En la UNAB
el 72% de los estudiantes admitidos tienen 18 o menos años. (UNAB,
2010)

3. Las pruebas ICFES parecen ser desde el año 2000
un factor altamente predictivo de la deserción y
posiblemente sean menos predictivas las pruebas
de admisión diseñadas por la UN
 Las pruebas de la UN siguen siendo pruebas que evalúan en parte información
 Las pruebas ICFES fueron significativamente mejoradas desde el año 2000

4.

5.

cuando se volvieron pruebas para evaluar competencias y no información
como venía sucediendo. De allí su mayor nivel predictivo frente a la deserción.
▪ “Los estudiantes vulnerables económicamente con buenos recursos académicos que debieron
trabajar fuera de la Universidad para garantizar su sostenimiento, tendieron a prolongar su
carrera sin retirarse” (U. Nal, 2007: 167)
▪ La variable ICFES representa un impacto muy alto en la asociación con la deserción. La diferencia
entre ICFES altos y bajos genera diferencias en la tasa de deserción de cerca de 25 puntos
porcentuales: Del 40% al 65%. Su impacto es mayor que el género, la propiedad sobre la vivienda
o el ingreso familiar, entre otros (Echeverry, 2010)

6.

7.

Por las novedades metodológicas que incorpora este estudio (incluye a
estudiantes de retiro temporal para ahondar tanto en los factores
asociados al retiro, como en los factores protectores frente a la
deserción; caracteriza de manera novedosa la interacción social y los
factores institucionales; y podría caracterizar también de manera
novedosa la variables culturales y económicas).
Como estudio de caso (en un contexto particular), el cual no
necesariamente refleja lo mismo a lo encontrado en los estudios
nacionales e internacionales. En mayor medida si corresponde a una
Facultad en la que la diferencia de las tasas de deserción es muy alta
según el contexto
La mayoría de estudios son de correlación. El presente trabajaría con
regresiones para ahondar factores explicativos
Para enfatizar en las derivadas a nivel de la FCEUN en particular

1. La cobertura bruta en educación superior viene en

Principales antecedentes



aumento en Colombia; aun así, sigue baja, incluso
frente a países de niveles de desarrollo similar .

Actualmente es del 21%. En AL, solo superamos a Brasil ,
México y Ecuador. Dicha tasa es diez veces superior para
el quintil más rico de la población que para el más pobre
(U. Nacional, 2007 y Cinda, 2007

2. Cerca de la mitad de los estudiantes universitarios
abandonan su carrera sin culminar sus estudios
(CEDE, 2006; U. Nacional, 2007 y MEN, 2006). Estos
estimativos son menores para la UN acercándose la
deserción al 30% (U. Nacional, 2009)

1.

Las variables que se han encontrado más asociadas con la
deserción son el estrato socioeconómico, el género, el
semestre y el nivel de la formación académica previa (U.
Nal, 2007; U. Nal, 2010; CEDE, 2006 y TGSLC, 1999).
 El estrato está altamente asociado. Más alta es la deserción entre menor

estrato del estudiante. También se observa menor deserción entre más alto
sea el nivel educativo de los padres

 Semestre. La mitad de la deserción se presenta entre los 3 primeros

semestres.

 Género: Más alta en hombres
 Formación académica previa. Menor entre un mayor puntaje se obtenga en

las pruebas de admisión al programa universitario.

▪ “Tener un ICFES bajo aumenta la probabilidad de deserción en un 65%” (CEDE,
2006)
 Carrera de estudio. Más baja en carreras de la salud y derecho; media en

arquitectura e ingenierías y alta en Ciencias humanas, Económicas, Naturales
y Veterinaria.

Marco conceptual:

La deserción en la FCEUN está asociada a
la presencia de variables económicas y
culturales en la familia del estudiante, a
factores cognitivos previos a su
ingreso, a factores institucionales y a
factores de la interacción del
estudiante con la Universidad y el grupo
de pares.

Para el presente estudio, se tomará el
abandono durante dos semestres
continuos como deserción de la Facultad
(Similar al adoptado en CEDE, 2006;
MEN, 2009 y Echeverry, 2010 ).







La deserción es el proceso mediante el cual se
presenta interrupción o desvinculación de
los estudios respecto a la trayectoria
académica que llevaba a cabo el estudiante.
En este caso, respecto a sus estudios
universitarios.



Existe discrepancia en los criterios temporales para
determinar la interrupción como deserción.
 Hay estudios que la consideran cuando se ha presentado

desvinculación con dos semestres (MEN, 2007 Echeverry, 2010),
otros con tres (Universidad de Antioquia) y otros con cinco
(Universidad Nacional, 2007).



Los factores institucionales son aquellos generados por la
FCEUN que brindan apoyo PEDAGÓGICO, ACADÉMICO, SOCIAL
Y ECONÓMICO al estudiante, y que al hacerlo, protegen al
estudiante contra la deserción
 El apoyo pedagógico está dado por la calidad del currículo y la

mediación docente

 El apoyo académico está dado por la calidad y cantidad de

nivelaciones en lectura, pensamiento, matemáticas e inglés a quienes
presentan debilidades al ingreso

Nota: Pese a ello, debe entenderse que es un concepto
aproximado, dado que el estudiante puede retornar,
haberse cambiado de carrera en la misma Universidad o
haberse desplazado a otra universidad a la misma u otra
carrera. Por tanto, es una definición operativa
aproximada que se usa para los fines de la investigación.

 El apoyo social está dado por la calidad del programa de inducción y

 Los factores económicos y
socioculturales están dados por el
nivel CULTURAL (nexos con los
libros, la educación y el arte) y
ECONÓMICO familiar (nivel salarial)
los cuales actúan como protectores
ante la posibilidad de la deserción
universitaria

 Los factores cognitivos están dados

del bienestar social ofrecido (deportes, recreación , salud y psicología)

 El apoyo económico está dado por la cantidad y calidad de recursos

que se le entregan para subsidiar sus estudios universitarios
(particularmente en comida y transporte)

por el nivel de desarrollo alcanzado
en el momento de ingreso a la UN
por el desarrollo de las
competencias interpretativas,
argumentativas y deductivas de los
estudiantes

Los factores cognitivos No 1 están dados por el nivel de
desarrollo alcanzado en las pruebas ICFES previo al ingreso a
la UN por el nivel de las competencias en lenguaje, Ciencias
sociales, matemáticas e inglés (Todos calificados 1, 3 y 5,
respecto al promedio obtenido en ICFES por los admitidos a
la FCEUN: Promedio ponderado del ICFES respecto a
admitidos FCEUN)



 Los factores de interacción social

están dados por la calidad y la
cantidad de interacciones que tiene
el estudiante con la UN, con los
docentes y con los compañeros de
curso

Los factores cognitivos No 2 están dados por el nivel de
desarrollo alcanzado en el momento de ingreso a la UN en las
pruebas de admisión, tomando como base su puntaje general,
su nivel en matemáticas, en lenguaje y en inglés (Todos
calificados 1, 3 y 5 , respecto al promedio obtenido por los
admitidos a la FCEUN: Promedio ponderado respecto a
admisiones)











La interacción con la UN está dada por la asistencia a
actividades artísticas o académicas durante el último mes
en la UN (Ninguno, 1-2, 3 o más)
La interacción con los docentes está dada por la
comunicación personal y académica con los docentes de la
FCEUN (De calidad con ninguno, con 1-2, con 3 o más
durante el semestre anterior y el presente)
La interacción con compañeros estará dada por la
sociometría de Moreno, la que permitirá determinar
liderazgo, estrellato, selección, adaptación, aislamiento o
rechazo, tanto social como académico. Caso más grave:
rechazo académico y social)



Variable cognitiva. Se revisarán las pruebas ICFES de todos los estudiantes de los
tres primeros semestres en 2010. En dichas pruebas se revisarían los resultados de
lenguaje, sociales, matemáticas e inglés.



Variable interacción. Se aplicarán pruebas de la sociometría de Moreno para
determinar niveles de aislamiento y rechazo, y pruebas de autoevaluación a todos
los estudiantes para identificar nivel de interacción con la Universidad y con los
docentes.
Variable económica y sociocultural. Se revisarán las pruebas de admisión para
determinar los estratos socioeconómicos de cada uno de los estudiantes y el nivel
educativo alcanzado por la madre, el número de libros en la casa familiar y el
nivel del colegio del que salió según pruebas ICFES. Por revisar la
operacionalizacion de la variable economica.
Variable institucional. Se indagará a los estudiantes sobre el apoyo brindado a
nivel académico, económico y pedagógico por parte de la FCEUN

Factores económicos y culturales de la familia



 Así mismo, se revisarán los resultados de las pruebas de admisión para la Facultad a

nivel general y en lenguaje, matemáticas e inglés. Se determinará la correlación tanto
con ICFES como con Admisiones.





 H1: A menor nivel económico y a menor nivel


transporte), pedagógicos (calidad de la mediación
docente y del currículo) y académicos (monitorías y
refuerzos en matemáticas, pensamiento, inglés y
lenguaje) deben disminuir la posibilidad de deserción
de la Facultad.

Factores cognitivos (competencias según pruebas
ICFES y según pruebas de admisión a la FCEUN)
 H2: A menor ICFES en competencias en lenguaje, Ciencias

sociales, matemáticas e inglés, mayor posibilidad de
deserción
 H3: La prueba de admisión de la UN es un mal predictor de
la deserción dado que no evalúa adecuadamente las
competencias interpretativas ni deductivas. Se presupone
baja correlación con el puntaje general, con lenguaje y con
matemáticas.

Factores institucionales
 H4: Los apoyos económicos (para alimentación y

sociocultural, la probabilidad de deserción es mayor



Factor de la interacción
 H5: Un estudiante con mayor integración a su grupo

de pares, y con mayor interacción de calidad con los
docentes y con la Universidad, tiene menores
posibilidades de deserción de la FCEUN

Muestra: Estudiantes de los tres primeros
semestres en 2010 (para prever deserción),
los estudiantes de último semestre (grupo
control) y los estudiantes retirados que han
reingresado a la Facultad (para indagar
variables de ambos procesos: riesgo y
protección ante la deserción)
 Estadística: Regresión. Hay que determinar la
participación porcentual de cada una de las
variables en la explicación de la deserción.
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Con sustento en lo expuesto, los asistentes se manifiestan de la siguiente forma:
Profesor Ricardo Romero Urrego: El Docente Relata su experiencia personal
relacionada con la ruptura que se sufre al ingresar a la universidad y la incidencia de la
edad de los estudiantes que ingresan a la Universidad. Habla de la desconexión del
mundo cuando se es profesional…sus compañeros son profesionales, se pierden los
amigos de barrio entre otros. Enfatiza en la importancia de las prácticas y talleres
académicos, entre otros.
Adicionalmente el profesor aborda la perversión de los grupos de trabajo conformados
en el desarrollo de las diferentes clases, al dividirse el trabajo asignado en clase y la
forma en la que los estudiantes no asumen la responsabilidad frente al plagio y a los
trabajos que presentan otros. Invita a los docentes para pedir a los estudiantes
reflexión sobre los temas y no definiciones. En el mismo sentido informa acerca de los
portales en internet para revisar los ensayos y las páginas plagiadas.
Finalmente, el docente reflexiona en torno a cambiar la visión tradicional de las aulas
en la cual el centro es el profesor e invita a defender el libre pensamiento el cual quedo
sutilmente contemplado en el estatuto, argumentando que Quien se forma es el
estudiante y es este, quien debe estar en el centro del aula.
Profesora Nohora Edit García: La metodología del estudio aparentemente conllevaría a
dos etapas del estudio, la segunda a la manera de seguimiento.
Doctor Julián de Zubiría: Efectivamente el estudio conlleva a su continuidad.
CIERRE Y CONCLUSIONES – PROFESOR HERRERA
El profesor Herrera expresa su beneplácito porque se hubiese incluido el tema de pedagogías
en este Encuentro, ya que hace parte de la esencia del que hacer de la Universidad y teniendo
como precedente:
a) No hay un esquema para quienes inician en los aspectos docentes.

b) Para los estudiantes, el apoyo para el inicio e inserción es su vida académica en la U
es clave en tanto se apoyan en psicólogos, prácticas deportivas y se rodean de sus
similares.
c) Es preciso saber que la transferencia del conocimiento está acompañada de factores
como el contenido, el interés que se genere en un tema, la construcción del mismo
conocimiento.
d) La práctica, los laboratorios y las pasantías, entre otros, se constituyen en elementos
claves para el desarrollo académico y para lograr el verdadero aprendizaje.
e) Enseñar no se limita a los aspectos conceptuales sino a los vivenciales y aquellos que
conforman la construcción del profesional, del ser humano y del integrante de la
sociedad.
f) Los problemas de las aulas deben abordarse en un sentido propositivo y se hace una
invitación a los docentes a entender que en la diferencia también hay un potencial
inmenso para el conocimiento. Nuestro Estatuto lamentablemente no desarrolla un
verdadero respeto por el disenso.
El Dr. De Zubiría reflexiona en torno a tres aspectos:
a) El docente “cuchilla”, lo que resulta paradójico (como si un médico se enorgulleciera de
que sus pacientes fallecieran).
b) ¿Es cierto que la educación va por buen camino? En su concepto no, porque a pesar
de que se incrementó la cobertura, la calidad sigue siendo cuestionable. La
comparación con las pruebas internacionales evidencia el gran rezago de nuestros
resultados
c) Privilegiar el trabajo en Competencias, en el verdadero sentido de las mismas y no
como lo concibe el Ministerio de Educación Nacional.
Profesor Eduardo Sáenz Rovner: Un serio problema es la falta de voluntad para
aceptar el cambio. Igualmente, no es posible estigmatizar ni juzgar a los estudiantes
que participaron en la toma de la UN del 19 de julio.
Decano: La Facultad ha mantenido el respeto por el debido proceso, por lo cual e
actuará de conformidad.

Siendo las 5:30 p.m., el señor Decano agradece la asistencia al primer día de actividades
y cierra la sesión.

JULIO 30
1ª SESION – INSTALACION: 8:15 a.m.
Con un saludo de bienvenida, el señor Decano hace un recuento de algunos de los aspectos
tratados en la jornada anterior, asociados con el Plan de Acción de la Facultad, que a su vez se
articula con el Plan Global de Desarrollo de la Universidad.
De acuerdo con lo anterior, se da paso a la presentación de aspectos de gran relevancia a nivel
académico y de gestión para las Coordinaciones de los Programas Curriculares de Pregrado,
así:
PROGRAMA CURRICULAR DE CONTADURÌA PÙBLICA

La profesora Mónica Eunice Sarmiento, apoyada en la siguiente presentación, expone diversos
factores tanto de la evolución como de la coyuntura y la prospectiva del Programa, así:
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Ecaes – Evolución por Institución

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
EVOLUCION DEL PROMEDIO INSTITUCIONAL
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Desempeño por Áreas

Re Acreditación
• ASPECTOS DE MEJORAMIENTO PROPUESTOS EN MAYO DE 2007

COMPRENSIÓN LECTORA COMÚN

– Motivar y apoyar la participación de los profesores en programas de
formación a nivel de maestría y doctorado
– Definir e implementar un adecuado plan de relevo generacional
– Apoyar la creación de grupos de ivestigación
– Continuar las acciones e Bienestar tendientes a disminuir la deserción
– Revisar lo relacionado con la consejería de estudiantes
– Revisar y actualizar bibliografía
– Destinar presupuesto para compra de software
– Creación de postgrados – conveniencia
– Reflexión sobre reforma curricular y estructura de creditos
– Propiciar mayor vinculación universidad empresa
– Fortalecer el seguimiento a egresados
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COMPRENSIÓN LECTORA COMÚN
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Re Acreditación

Convenios

• PRINCIPALES ASPECTOS
– AUTOEVALUACIÓN
• Actualización de encuestas
• Aplicación de encuestas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Mayo 11 de 2011

Revisión ponderación de factores
Consolidación de autoevaluación
Socialización de autoevaluación
Estructuración del plan de mejoramiento
Socialización del Plan de Mejoramiento
Documento Final de Autoevaluación
Revisión y socialización Documento Final
Envío documento Final corregido a la DNPpr
Observaciones comentarios de la DNPpr
Visita de Pares

• Convenio de Cooperación Académica –
´Programas de Contaduría Pública
– Análisis de Ecaes – Competencias Genéricas
– II Encuentro de Profesores Contaduría Marzo 2011

• Cátedra Nacional de Contabilidad Pública
– Segunda Versión de la Cátedra

En el desarrollo de la presentación, la profesora Liliana Alejandra Chicaíza Becerra hace
observaciones respecto a las cifras, causas y tratamiento de los Reingresos, cuyas inquietudes
son surtidas por las Coordinaciones. A su vez, el profesor Mario García hace alude a los
intereses de los solicitantes, mientras que el señor Vicedecano y los expositores especifican el
proceso asociado con dicha figura.
Con relación al tema de ECAES, los asistentes ponen de manifiesto sus inquietudes, muy
encaminadas a establecer la relación entre la calidad, los resultados y la medición institucional
a partir de tales, entre otros.
El Profesor Carlos Alberto Rodríguez Romero solicita a los docentes la radicación en la
respectiva Escuela de los Contenidos Programáticos en forma electrónica y explica la
importancia del documento para la certificación de los estudiantes
Así mismo, se hace un llamado por parte de la profesora Sarmiento, en el sentido que los
docentes actualicen la Bibliografía, a lo cual se une el Secretario de Facultad con respecto a
los Contenidos Programáticos.
El profesor Molano, a su vez, hace un llamado a la colaboración de todo el cuerpo profesoral y
administrativo de la Facultad para la re acreditación del Programa de Contaduría, pues es una
labor que compete a la comunidad en general y se articula no solo entre niveles de la
formación sino entre otras instancias de la misma Universidad.

Para el Representante por Pregrado hay varios factores para anotar:
Pérdida de Calidad de Estudiante: se hace sensible entre más avanzado esté en el
desarrollo del Programa.
Trabajos de Grado con retrasos, entre otros, porque el Director tiene una carga muy
amplia.
A Nivel de Re acreditación se mencionó creación de Posgrados, lo que hace que surja
la duda si se van a crear más Programas.
Precisar articulación con la empresa, para lo cual sugiere articulación con la sociedad
en general.

PROGRAMA CURRICULAR DE ECONOMÌA Y MAESTRÌA EN CIENCIAS ECONÒMICAS
La presentación, a cargo de la profesora Adriana Peña, se desarrolla en los siguientes
términos:

A nivel de Pregrado no se presentan mayores comentarios, mientras que para los Posgrados
se detallan aspectos como la situación de los Convenios, dadas las debilidades que se ponen
de manifiesto con respecto a aspectos financieros y expectativas sobre la calidad académica,
como lo señala el profesor Mario García. Al respecto, la profesora Peña trae a colación la
observación hecha por el Vicedecano en cuanto a la falta de claridad entre Tesis y Trabajos
Finales y las particularidades en los procesos de formación histórica de los estudiantes de la
Sede Bogotá con relación a aquellos que provienen de Convenios (otras ciudades).
Para el profesor Ricardo Romero es una falla que no se comete a nivel internacional, ya que
las Maestrías son objeto de Trabajos Finales, mientras que las Tesis corresponden a
Doctorados. Sobre el particular, la profesora Peña manifiesta que ello conllevaría a una fuerte
Reforma en el Acuerdo 033, donde se definen este tipo de actividades. Para el Vicedecano, la
propuesta del profesor García en cuanto a socializar y unificar los conceptos para el trabajo de
Grado, resulta la labor más productiva que se puede emprender en la FCE.

PROGRAMA CURRICULAR DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
La presentación, a cargo del profesor Stalin Rojas, se desarrolla en los siguientes términos:

ENCUENTRO PROFESORES FCE

ADMINISTRACIÓN
DE
EMPRESAS

ENCUENTRO PROFESORES FCE

1. Evaluación Reforma Académica
2. ECAES
3. Acreditación

ECAES

REFORMA ACADÉMICA

Tendencia
130
Administracion de Empresas

120

2007-I

2007-II

2008-I

2008-II

2009-I

2009-II

2010-I

90

90

89

97

65

14

29

29

34

40

36

31

16

7

1

8

2/10

2/20

Perdida Calidad de
estudiante
Reingresos (aprobados)
Doble titulación
(aprobados)
Traslados (aprobados)

7/13

3/4

7/17

8/17

2/16

110
100
2004 1

Lugar

Fuente : Coordinación Administración de Empresas. Actas Comité Asesor de Carrera

Aplicativo y
Cursos

90

PROMEDIO
GNRAL

2
118, 6

20052

20063

20074

5
2008

6
2009

1

5

3

2

1

118

114,1

116

117,3

116,3

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

120
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA (BOGOTÁ
D.C.)

118
116

ECAES

ECAES

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES (BOGOTA D.C.)

114
UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA (MEDELLIN)

112
110
1

2

3

4

5

6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA (BOGOTÁ D.C.)

121
119

UNIVERSIDAD EXTERNADO
DE COLOMBIA

117

UNIVERSIDAD ICESI (CALI)

115
COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO

113
111

UNIVERSIDAD EAFIT
(MEDELLÍN)

109
COLEGIO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE
ADMINISTRACIÓN-CESA-

107

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA (BOGOTÁ D.C.)

105
1

2

3

4

5

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

6

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

ECAES

ECAES

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

ACREDITACION

ACREDITACION

SEIS AÑOS - PUNTOS DÉBILES

Relación Universidad Empresa
Internacionalización
ACCIONES

Pasantías
Acuerdo Carvajal/Norma– Admón– ANDI
Invest in Bogotá
Ápice
Cátedra HARVARD ?!
Solicitud de afiliación ACBSP
ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

Grande
Mediana
Pequeña

Públicas
Privadas
Internacional

2008-I
18
3
1
22

EMPRESAS PASANTIAS
2008-II
2009-I
2009-II
26
19
27
4
5
7
1
1
0
31
25
34

14
8
0

21
10
0

15
8
2

9
17
1

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

ACREDITACION

Acuerdo Carvajal/Norma– Admón– ANDI
Sebastián Sabogal- Business Editor
Marcela Velázquez – ANDI RS

INVEST IN BOGOTA - Gestión con ORI-FCE
1 MES – 8 HORAS DIARIAS (1ra Cohorte termina 30 julio
50 Estudiantes (AE=17, Con = 16 , EC= 17)

ENCUENTRO DE PROFESORES FCE

17
16
1

2010-I
22
5
0
27

ACREDITACION

APICE - Gestión con ORI-FCE
1ra Reunión Abril 2010 - Julio 6 Solicitud
Fondo de Movilidad – Recursos S. Solidario

CATEDRA HARVARD
Profesores Viajaron a Harvard

ACREDITACION

AFILIACION ACBSP (Asociación de Escuelas y
Programas de Negocios
LOGROS y OTROS

Medalla Luis López de Mesa – Mejores Programas
Acreditados 2009 – Min Educación
2 Palmares Good Business School Regionality Strong
EES
Estudiantes : NORMA (2008-9), SEBRAE (2008-’)

Así las cosas, las intervenciones de los asistentes giran en torno a los siguientes aspectos:
Profesor José Stalin Rojas Amaya: De 2009 I a 2009 II se duplico la pérdida de calidad
estudiantil.
Profesor Gerardo Ernesto Mejía Alfaro: Aclara las fechas y las causales por las cuales
los estudiantes caen en estas causales de pérdida de calidad
El profesor aclara que para el caso de las pasantías los estudiantes deben presentar
un informe final. Y resalta el trabajo de la Vicedecanatura en la escogencia de las
entidades públicas y privadas para este fin. También informa que se realiza una
revisión minuciosa de las entidades privadas como las microempresas verificando las
actividades que realiza y el respectivo registro en la cámara de comercio. Comenta
experiencias con empresas pequeñas.
Representante Estudiantil por Pregrado: Refiere que cada estudiante es libre de elegir
la empresa en la cual desea cursar su práctica y pasantía esto se encuentra
contemplado en el pensum de cada carrera.
Profesora Adriana Edú Peña Meza: Refiere que no se restringen las entidades a los
estudiantes y enfatiza la preferencia de los estudiantes por las entidades que tiene
remuneración. Resalta el caso de las entidades públicas que solicitan estudiantes de
tiempo completo sin remuneración.
Profesor Germán Enrique Nova Caldas: No se puede aislar a los estudiantes de
Administración refiere que los estudiantes no tienen bases en Gestión pública y si no
de brinda la posibilidad para estos de interactuar con esta se van a rezagar. Los
economistas tienen formación macro y los administradores formación micro.
Profesor José Stalin Rojas Amaya: Responde que en no se excluye del pensum del
Programa Curricular la formación en lo público, y además se tiene convenios con estas
entidades para la práctica y pasantía

Profesor Gerardo Ernesto Mejía Alfaro: Resalta la labor del profe en las relaciones con
los convenios q realiza con las diferentes empresas.
Profesor Ricardo Romero: El entorno del desarrollo académico de las universidades
privadas es diferente al de la Universidad Nacional No se puede realizar
comparaciones con la Universidad de los Andes o Externado es un error, nos debemos
comparar con el propio desempeño. El Rector afirma que se avanza porque la
universidad tiene muchos doctores, ¿cuántos son muchos? Se debe decir cuántos
fueron financiados, y con qué presupuestos. La Nacional no debería compararse con
los Andes, la discusión se debe centrar en mejorar la calidad. Invita a reflexionar en la
comparación del presupuesto de la universidad con el presupuesto del resto de las
universidades. Es irresponsable pedir más presupuesto cuando no sabemos cómo se
distribuye el presupuesto. (Responsabilidad social respecto a la duración de un
estudiante en la universidad).Expresa preocupación por la comparación con los Andes,
no existe punto de comparación en la consecución de pasantías de un estudiante la los
Andes con los de la nacional.
Profesor José Stalin Rojas Amaya Afirma que lo regalado no es gratis. El sello de la
marca de la Universidad Nacional es esencial para ellos. No pagamos por qué no se
usa plata para pagar pero ellos usan el nombre da la nacho.
Profesor Germán Enrique Nova Caldas: la estrategia de la Universidad falla en
garantizar profesionales bilingües.
Profesor José Stalin Rojas Amaya: En los Exámenes de Educación Superior ECAES
los puntajes más bajos se tienen en inglés
Claudia Casallas Vanoy: Se refiere al Convenio donde cincuenta estudiantes manejan
un muy buen nivel de inglés
Profesor Ricardo Romero Urrego: Los profesores invitados por lo general son amigos
de los docentes de la universidad, y no cobran honorarios. La Universidad no cuenta
con la capacidad administrativa para invitar a un lo docente, son los docentes los que
tienen contactos o amigos en el exterior y los traen y deben convertirse en anfitriones
de los profesores invitados.
De otro lado, felicita el trabajo del profe Stalin y expresa su preocupación de que el
profe trabaja solo. Los docentes necesitan apoyar al Director del Programa y los
profesores se desligan de esta responsabilidad. Hace un llamado invitando a los
profesores a colaborar con la Coordinación.
Profesor Eduardo Sáenz Rovner: Afirma que no todo lo que pasa en la universidad es
un desastre, ya que se ofrecen buenas oportunidades para cursar sus doctorados en
el exterior. El problema es el derroche económico (En proyectos como el SIMEGE, y
viajes al exterior de las diferentes instancias) lo que ha expresado en diferentes
comunicados. Reflexiona en la forma cómo cada docente colabora con los problemas

presupuestales y administrativos de la Universidad. Narra las experiencias de los
diferentes convenios que ha logrado y las trabas administrativas que le presentan para
comisiones y suscripción de convenios.
Profesor Gerardo Ernesto Mejía Alfaro: Realiza un reconocimiento al acompañamiento
de los profesores y sus respectivos equipos en la implementación de la reforma
académica.
Finalmente, el señor Vicedecano presenta las estadísticas relacionadas con Reportes
Extemporáneos de Notas, haciendo un llamado para minimizar dicha situación

Consolidado Reportes Extemporáneos Notas a julio de 2010
Concepto
Dificultades con la página Web del SIA para la respectiva consolidación
Sin justificación alguna
Incapacidad para llenar el formato electrónico
Error de transcripción
Convenio UPTC
El estudiante no aparece en los listados definitivos del SIA
Curso dictado en Duitama 11 y 12 de junio
Error del profesor en la suma
Pendiente aprobación del proyecto de Tesis y/o Examen
No había presentado un parcial o examen final
Otros
Otras Facultades
Corrección del trabajo final

No.
114
77
74
71
45
37
22
16
14
14
2
2
1

%
23,3%
15,7%
15,1%
14,5%
9,2%
7,6%
4,5%
3,3%
2,9%
2,9%
0,4%
0,4%
0,2%

TOTAL

489

100,0%

2ª SESION – ASPECTOS DOCENTES: 11:25 a.m.
El señor Vicedecano presenta aspectos relacionados con el Cuerpo Docente, así:

PRESENTACION PROFESOR MEJÌA

Planta actual modificada mediante Resolución 1609 del 21 de octubre de 2008 de Rectoría.

Concurso docente 2010
Evaluación Docente
Investigación (UGI)
Infraestructura

D.E
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T.C
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M.T
1

CAT-7
2

CUPO
ASIGNADO
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74,4
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0
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CAT-3
6
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0
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0
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5
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Cargos ocupados y no disponibles
D.E
T.C
M.T
CAT-7 CAT-6
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43
1
1
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5
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5
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4
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5
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1
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0
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0
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1
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E.T.C.
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5
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0
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2
2
0
1
0
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Planta actual modificada mediante Resolución xxxsx del xx de xxxxxxx de Rectoría.
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Falta actualización: J.I. González, C. A .Álvarez
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CONCURSO DOCENTE
Vinculación de Docentes a través del Concurso Excelencia Académica
2008 – 2009
Concurso Dedicación
Exclusiva
Concurso
EA 2008

Cátedra
Cátedra
Cátedra 0.4

Concurso Exclusiva
EA 2009

Área de
Desempeño
Recursos
Humanos
Gestión y
sistemas de
información
Finanzas
Mercadeo
Contabilidad
Financiera

Apellido

Nombre

Unidad
Académica

Higuita
Lopez

Daimer

Escuela de AdE y
CP

Beatriz
Helena
Luis
German
Jose Luis

Escuela
Diaz
CP
Escuela
Ome
CP
Fonseca
Escuela
Zarate
CP
Mary Analí Escuela
Vera
Colina
CP
Zuray
Melgarejo
Escuela
Andrea
Molina
CP

de AdE y
de AdE y
de AdE y
de AdE y
de AdE y

CONCURSO DOCENTE
Concurso Docente 2010
La Vicerrectoría Académica tiene programada la apertura del Concurso
durante el segundo semestre de 2010.
La convocatoria se realizará con los siguientes perfiles:
Dedicación
Exclusiva
Cátedra 0.4
Cátedra 0.4
Cátedra 0.4
Cátedra 0.4
Cátedra 0.3
Cátedra 0.3
Cátedra 0.4
Exclusiva
Exclusiva
Cátedra 0.7
Cátedra 0.4

Área de Desempeño
Contabilidad Financiera y/o Contabilidad de
Gestión
Contabilidad Pública
Tributaria
Auditoría y/o Control y/o Revisoría Fiscal
Contabilidad de Gestión
Auditoría y/o Control y/o Revisoría Fiscal
Sistemas de Información Contables
Teoría de la Organización
Economía Internacional
Microeconomía- Equilibrio General
Economía Financiera
Microeconomía-Teoría Moderna de la Firma

Unidad Académica
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

de AdE y CP
de AdE y CP
de AdE y CP
de AdE y CP
de AdE y CP
de AdE y CP
de AdE y CP
de AdE y CP
de Economía
de Economía
de Economía
de Economía

*Además de los anteriores perfiles en este momento se está realizando la solicitud
ante Vicerrectoría Académica del concurso de otro perfil en dedicación exclusiva para
la Escuela de Economía que quedó vacante en el mes de julio.

Con respecto al Concurso Docente, el profesor Sáenz indaga sobre el requerimiento de
Doctorado para uno de los cargos en comento, razón por la cual el señor Vicedecano indica
que el perfil requerido no es excluyente pero apunta hacia una excelencia en la calidad. En el
mismo sentido, la profesora Nohora García indica que si quien ingresa cuenta con Maestría, se
debe propender, como política a que se forme en Doctorado fuera del país; frente a ello, el
profesor Mejía acota enfáticamente que ello es una cuestión personal que no está en la
competencia de las directivas de la Facultad. Sin embargo, la docente insiste en que ello se
debe configurar en una política de apertura a las posibilidades que tenga el Doctorante. A su
vez, la profesora Chicaíza indica que si es importante focalizar los recursos estudiantiles hacia
la Maestría y el Doctorado, sin que se limite la posibilidad de movilidad internacional. Hay
posibilidades de aprovechar esa calidad al interior mismo de la Universidad.
Sobre el particular, el profesor Sáenz hace una reflexión en torno a que en varias
Universidades sus docentes provienen de los pregrados ofrecidos al interior de las mismas
pero sus Doctorados los realizan en otras instituciones y especialmente otros países,
generando una amplia experiencia y construyendo mejor calidad, uniéndose a las
apreciaciones de la profesora García.
Por otro lado, aprovechando los comentarios sobre infraestructura (bibliotecas) hechos por el
profesor Sáenz, el señor Vicedecano precisa las funcionalidades con las que contará la
Biblioteca del edificio 310, por lo cual le solicita a los presentes remitir listados de bibliografía
actualizada. Ello da pie a que el profesor Mario García comente la dinámica de la Biblioteca
Central, que socializa los requerimientos entre los profesores y que, a pesar que el trámite
puede ser complejo, se logra la obtención de los libros.
Acto seguido, el señor Vicedecano procede con la presentación del Informe de Evaluación
Docente, así:
Informe de Evaluación Docente

Informe de Evaluación
Docente
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

2007 - 2009

• Objetivo

• Metodología

• Crear una
herramienta de
autoevaluación y
diagnóstico interno
• Identificar la
evolución de la
evaluación docente
• Establecer factores
críticos

• Construcción de una
base de datos a partir
de la información
reportada por el
Sistema de
Evaluación Docente
• 350 asignaturas a
cargo de 257
profesores
• 1252 cursos dictados

Preguntas

Preguntas

Descripción de la Base
















Preguntas

Descripción de las variables

var16: Discusión fuera de clase de los temas tratados
var17: Reflexión sobre su misión como profesional
var18: Desarrollo de habilidades del ejercicio profesional
var19: Consulta de libros y/o medios recomendados
var20: El desarrollo de la capacidad de argumentación
var21: Desarrollo de la creatividad
var22: Investigaciones o búsqueda explicaciones
var23: La búsqueda de conexiones entre contenidos
var24: La diversidad de enfoques o miradas
var25: El trabajo en equipo
var26: Autonomía y la responsabilidad académica
var27: Auto aprendizaje
var28: Discusión en clase
var29: El interés por los temas tratados

Variables
dedicación
puntaje
académico
metodológico
acad_norm
metod_norm
punt_20_cuartil
acad_20_cuartil
metod_20_cuartil
Varnorm*

Descripción
Dedicación docente
Puntaje total
var4+var9+var11
puntaje-académico
puntaje académico normalizado
puntaje metodológico normalizado1
20 cuantiles of puntaje
20 cuantiles of académico
20 cuantiles of metodológico
var* normalizado1

Evolución Histórica de los
Puntajes• En promedio, los

Análisis Agregado
80

Evolución Histórica de los Puntajes

60
40

•

20

Evolución Histórica

•

•
0
















var1: El profesor lo dio a conocer?
var2: Cumplimientos de los objetivos propuestos
var4: Fomento del proceso de aprendizaje
var5: Reglas de evaluación estuvieron claras
var6: Correspondencia entre evaluaciones y contenidos
var7: Entrega a tiempo de resultados de evaluaciones
var8: Asistencia
var9: Claridad en el planteamiento de los temas
var10: Respeto por el estudiante
var11: Dominio de los temas tratados
var12: Disposición para atender a los estudiantes
var13: Agrado por su actividad pedagógica
var14: Asesoría y apoyo efectivo
var15: Discusión de temas que amplíen la perspectiva

2007-1

2007-2

2008-1

Puntaje total promedio
Puntaje metodológico normalizado promedio

2008-2

2009-1

2009-2

Puntaje académico normalizado promedio

profesores han obtenido
una calificación superior
al 80%.
La media y la varianza
tienden a ser constante.
La actividad académica
ha mostrado mejores
resultados que el
componente
metodológico.
La disminución de los
resultados en 2009-I
puede estar asociada a la
reforma académica. La
mejora para el 2009-II
podría indicar un efecto
favorable de la reforma.

Dispersión: Académico
vs.Metodológico

Dispersión: Puntaje Total

20

40
60
Puntaje Total

Puntaje Académico normalizado

80

100

Puntaje Metodológico normalizado

80
60
40
20
0

80
60
40
20
0

0

• Los profesores
sobresalientes son
buenos en todo.
• A medida que se
desciende en la
escala, la disminución
del puntaje es mucho
más marcada en lo
académico.
• El diferencial se
encuentra en el
componente
académico.

Puntaje Académico vs. Puntaje Metodológico

100

• Los resultados de la
evaluación pueden
estar sesgados hacia
el componente
metódico de las
asignaturas.
• Los profesores con
bajo puntaje total
tienen aceptable
desempeño
académico, pero mal
desempeño
metodológico
Puntaje Metodológico normalizado

100

Relación P.Total con P. Académico y P.Metodológico
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80
Puntaje Académico normalizado

100

Evolución Histórica de los
promedio, la
Puntajes • En
EAECON ha
Evolución Histórica de los Puntajes
EECON

40

•

20

Análisis por Escuelas
Escuela de Administración y Contaduría (EACON )
Escuela de Economía (EECON)
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0
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Dispersión: Académico
vs.Metodológico

Dispersión: Puntaje Total
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Puntaje Académico vs. Puntaje Metodológico
ADHONOREM
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• EACON
P. Total<50
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• EECON
P. Total<50
P.Académico>50
• Preponderancia de
los componente
metódico de la
encuesta

0

EECON

50
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EACON

Puntaje Metodológico normalizado

Relación P.Total con P. Académico y P. Metodológico

obtenido puntajes
inferiores a los de la
EECON, aunque la
diferencia no es
estadísticamente
significativa.
La EACON
representa un 63%
de la muestra,
mientras que la
EECON representa
el 37% restante,.
Ambas escuelas
exhiben un
desviación estándar
alrededor de los 11
puntos.
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• Los profesores de
tiempo completo
que obtienen un
P.total<50 deben
su bajo resultado a
ambos
componentes,
siendo la
calificación en el
ámbito académico
ligeramente
superior.

Puntaje Total
Preguntas con desempeño normalizado <2
•

Desepeño por pregunta
5% con peor puntaje total

Var2: Cumplimiento de los
objetivos propuestos
Var4: Fomentar el proceso de
aprendizaje
Var7: La entrega a tiempo de
las evaluaciones
Var15: Promover la discusión
de temas que amplíen la
perspectiva de la asignatura
Var16: Promover la discusión
fuera de clase de los temas
tratados en la asignatura
Var21: Incentivar el desarrollo
de la creatividad
Var24: Incentivar la diversidad
de enfoques o miradas
Var28: Promover la discusión
en clase
Var29: Mostrar interés por los
temas tratados
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•

3

•
•
2

5% Inferior

0

1

•

•
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Puntaje Metodológico
Preguntas con desempeño normalizado <2
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•
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Puntaje Académico
Preguntas con desempeño normalizado <2
Desepeño por pregunta
4

5% con peor puntaje académico

•

Var4: Fomentar el
proceso de aprendizaje en
el estudiante
Var16: Promover la
discusión fuera de clase
de los temas tratados en
la asignatura
Var21: Incentivar el
desarrollo de la
creatividad
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3
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Var2: Cumplimiento de los
objetivos propuestos
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aprendizaje
Var7: La entrega a tiempo de
las evaluaciones
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de temas que amplíen la
perspectiva de la asignatura
Var16: Promover la discusión
fuera de clase de los temas
tratados en la asignatura
Var21: Incentivar el desarrollo
de la creatividad
Var24: Incentivar la diversidad
de enfoques o miradas
Var28: Promover la discusión
en clase
Var29: Mostrar interés por los
temas tratados
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mean of varnorm29

Preguntas con menor
desempeño
normalizado:
– Asistencia a clase
(var8)
– Claridad con que
plantean los temas
(var9).
Aún con los mejores
profesores, los
estudiantes expresan
no comprender la
totalidad de la
explicación del tema
que expuesto por los
docentes

Puntaje Metodológico

Puntaje Académico

Preguntas con menor desempeño normalizado

Preguntas con menor desempeño normalizado
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• var8 :
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que plantean
los temas
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•

Preguntas con menor
desempeño normalizado:
– Var7: La entrega a
tiempo de las
evaluaciones
– Var19: Promover de la
consulta de libros y/o
medios recomendados
por la asignatura
– Var21: Incentivar el
desarrollo de la
creatividad
– Var27: Promover el auto
aprendizaje
Los docentes que los
estudiantes califican como
excelentes en términos
académicos no promueven
la actividad investigativa en
el alumno.

Generales

Diagnostico de la Evaluación Docente

• Existe una falla generalizada en el fomento
de la creatividad. Ello sugiere que el modelo
educativo se basa en un esquema de
reproducción de contenidos que no fomenta
la curiosidad y la capacidad de indagación
propia del aprendizaje.

Conclusiones

Por Escuelas
• El carácter constante de la varianza permite
afirmar que el mecanismo de selección del
personal docente (estabilidad) es constante y
coincidente.
• En lo referente a la población crítica:
mientras que la Escuela de Economía tienen
como falla dominante el componente
metodológico, la falla dominante en los
docentes de la Escuela de Administración y
Contaduría es su desempeño académico.

Tipo de Dedicación
 La política de sustituir docentes de oficio por
auxiliares de docencia no es la más conveniente
para un buen desempeño académico. La
estrategia podría ser viable si se construyese
sobre estudiantes sobresalientes (becarios)
acompañados o enriquecidos en su formación
metodológica.
 Los resultados para los profesores de tiempo
completo (algunos) son bastante sorprendentes y
preocupantes, pues muestran la mayor dispersión
y heterogeneidad de todos los grupos.

Tipo de Dedicación

Diseño de la Encuesta

 El buen desempeño de los docentes de
Cátedra y los de Medio Tiempo por sobre los
de Tiempo Completo sustenta las bondades
de contar con profesionales cuya actividad
laboral externa a la universidad tiene un alta
proximidad con lo académico.

• Aunque el puntaje académico es el
determinante principal del desempeño
docente, el diseño de la encuesta le otorga
un mayor peso al componente metodológico.
• Los mejores puntajes académicos no
necesariamente exhiben el mejor desempeño
total.
• El mecanismo de evaluación diseñado está
desbalanceado.

 En los docentes ocasionales, el menor
desempeño metodológico frente a lo
académico es de coherente con su menor
continuidad en la activad docente.

Gracias

Bogotá, 30 de julio de 2010

El profesor Luís Fernando Valenzuela indica que en los aspectos analizados no aparece el
componente virtual para el desempeño del Docente; igualmente, hace anotaciones con
respecto a otros factores de la medición del Concurso y la gestión de los profesores que irían
en contravía de las políticas marco de la Universidad.
Por su parte, el profesor Mario García hace un llamado a que si se analiza el resultado final o el
proceso, lo anterior en cuanto a la Evaluación Docente. Igualmente, hace un llamado con
relación a la forma de eliminar posibles dispersiones cuando se trata de la Evaluación de un
curso o un seminario, pues en sí mismos son diferentes.
Para el profesor Álvaro Zerda es importante evidenciar los resultados de las repuestas, a lo
cual el profesor Mejía indica que si se tuvieron en cuenta. Agrega el profesor Zerda que la
Universidad ha venido impulsando la figura de los Asistentes de Docencia, que al parecer se
configura en una estrategia, no muy afortunada, para subsanar déficits en la planta profesoral.
Indica que es un mecanismo defendido por Facultades como Ciencias, por sus
particularidades, pero que no atienden las necesidades y requerimientos de áreas como las de
la FCE, en las que no se les puede asignar directamente la responsabilidad de los cursos. Así
mismo, insta a que se trabaje con miras al descongelamiento de la Planta Docente y que la
formación de los Profesores vaya de la mano con el seguimiento de la Evaluación de
Monitores.
Sobre el particular, el profesor Mejía comenta el tratamiento dado a la contratación de
Monitores, Becarios y particularmente Docentes Ocasionales, a pesar de los requerimientos

elevados ante las instancias superiores, en su proceso de formación, cuando ya están en un
nivel adecuado, se desvinculan de la Universidad.
El profesor Henry Martínez indaga sobre el cálculo de las Evaluaciones, a lo cual el profesor
Mejía comenta que en la metodología los cálculos se normalizan, estadísticamente hablando.
En el mismo sentido, el profesor Molano, como Director de la EACP, precisa aspectos de la
metodología y mecanismos de realización de las Evaluaciones Docentes, información que es
complementada por el profesor Carlos Rodríguez. Particularmente, la profesora Chicaíza
solicita que, a manera de retroalimentación, los Docentes conozcan los resultados de las
Evaluaciones y que ello sirva de mecanismo de mejora.
Así mismo, el profesor Molano trae a colación el que la Evaluación Docente no se limita a la
parte académica sino que alude a otros aspectos de gestión administrativa. Para la profesora
Claudia Niño, la Evaluación es un trabajo reflexivo y personal, que puede preceder a un
análisis comparativo

PLANTA DOCENTE ESCUELA DE ADMINISTTRACIÓN Y CONTADURÍA PÚBLICA
En el mismo sentido, el profesor Mejìa expone aspectos del Cuerpo Profesoral, así:

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia

EA&CP: Evolución Planta Docente
CATEGORÍA
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La Escuela y su Planta Docente

CÁTEDRA

2009-I

2009-II

2010-I

2010-II

2011.II

3

7

6

9

9

11

27

23

22

22

21

21

1
0

1
0

1
0

1
5

1
5

1
12

EA&CP: Esquema de formación doctoral
AÑO

Titulados

DOCENTES

A 2002

5

González, Sáenz, Molano, Romero,
Avella

A 2008

10

Chicaiza, Sierra, Nova, Valenzuela,
Rodríguez C.

A 2010

11 *

Rodríguez G, Montoya A., Vera,
Melgarejo.

2011

Esperado + 6 propios

Niño, Díaz, Duque, García, Gómez ,
Guerrero

A partir 2012

Esperados + 8 propios

Rodríguez L, Viña, Villabona, Acuña,
Cabuya, Rojas, Higuita, Gómez M.

* 3 Bajas Sensibles del periodo: Avella, Sierra y González

EA&CP: Docentes en cargos académico –
administrativos y de representación
Cargo

Docente

Dirección Nacional de Extensión

Edna Bonilla

Dirección Nacional Concurso Docente

Alexandra Montoya

Dirección División Registro

Gloria Rodríguez

Vicedecanatura FCE

Gerardo Mejía

Coordinación Doctorado C.E.

Liliana Chicaiza

Dirección EA&CP

Jorge Molano

Subdirección CID

Germán Nova (no genera descarga de cursos)

Dirección Unidad Emprendimiento

Luis Rodríguez

Dirección Unidad Informática

Henry Martínez

Coordinación Maestría Administración

Jair Duque

Coordinador Programa doctoral en Ciencias de Gestión – Convenio UN,
U. Rouen, U. Paris 13 .

Ricardo Romero

Coordinador Programa Administración empresas

Stalin Rojas

Coordinador Programa Conjtaduría Pública

Luis Valenzuela

Representación Profesoral

Eduardo Saenz
Nohora Garcia

EA&CP: Actividades de Visibilidad en el entorno 1/2
Elemento de visibilidad

EA&CP: Visibilidad en el entorno
Elemento de visibilidad

Anotaciones

Revista Innovar

Categoría A1 de Colciencias.
Indexada en :
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Sociological Abstracts (CSA)
Public Affairs Information Service (PAIS)
Thomson Gale
SciELO Colombia
Redalyc

Unidad de
Emprendimiento

Unidad de origen en la Facultad, hoy es considerada como la Unidad de
emprendimiento de la Sede Bogotá y es multiplicadora de su experiencia en
varias sedes de la Universidad.

Grupo Griego
(Grupo Investigación en
Gestión y
Organizaciones)

Único grupo Categoría A1 Colciencias en Bogotá. Solo existen 3 grupos en el
país con esta categoría trabajando en las Ciencias de Gestión (uno en la
Universidad del valle y el otro en la Universidad Eafit).
Multidisciplinario (Docentes de Ciencias Económicas y de Ingeniería de la Sede
Bogotá)
Carlos Rodríguez, Jair Duque, Beatriz Diaz, Zuray Melgarejo, Mary Vera,
Gerardo Mejía y Henry Martínez.

Convenios
Internacionales

Harvard – MOC, Rouen, Paris 13, Grenoble, AUF, CIDEGEF, IAESTE, Eduniversal
(2 palmas por influencia regional)

EA&CP: Actividades de Visibilidad en el entorno 2/2

Anotaciones

Seminarios
Internacionales

Docentes de varias universidades a nivel mundial han venido para desarrollar
actividades de formación y conferencias específicas sobre temas de
actualidad en las Ciencias de Gestión. (Francia, Italia, USA, España, Argentina,
Brasil …)

1er Coloquio Doctoral
en Ciencias de Gestión

En el marco del VM8 internacional y el Seminario Internacional de Control y
Gestión Pública (Proyecto Interventoría SENA), se desarrollo el primer
coloquio con los estudiantes del programa Doctoral en Ciencias de Gestión y
profesores internacionales.

Actividades en Asocio
con otras
Universidades y/o
Entes de auditoría y /o
Control

Cátedra Nacional de Contabilidad Pública
Diplomado Internacional de Normas Internacionales
Convenio Interinstitucional de cooperación académica (12 universidades
participantes) …

Distinciones

Eduardo Saenz por publicación
2 Palmas a la Facultad y su programa de Administración de Empresas por su
impacto en el país y la región
Ganadores Desafio Sebrae en los dos últimos años
Ganadores premio Editorial Norma (ensayos en Administración)
Reconocimiento Alta Calidad Programa Administración
…

Elemento de visibilidad

Anotaciones

Feria Emprendimiento

A cargo de la Unidad de Emprendimiento, con el acompañamiento de
Bienestar de Sede y el Grupo Estudiantil Gestionar (hasta el año pasado).

Intercambio de
estudiantes

Recibimos y enviamos estudiantes especialmente de Francia (9) y hacia
Francia (7), también hemos tenido estudiantes de Latinoamérica, Alemania,
Suiza ….

Intercambio de
docentes

Docentes con Categoría de Profesor invitado y con cursos asignados han
desarrollado labores en Francia, España y Brasil.

Pasantías
internacionales

Nuestros docentes han realizado pasantías de formación en Francia, USA,
España,

Ponencias
Internacionales

En eventos en Francia, España, Marruecos, China, Argentina, USA, Alemania,
Ecuador, Bélgica …

Escuela de Administración
y Contaduría Pública

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia

El profesor Zerda, con base en la información, hace una reflexión en torno al impacto de la
definición de las Aéreas Curriculares, a partir de la cual se impacta la estructura académico
administrativa, inclusive reduciéndolas. Igualmente, el profesor Jairo Sánchez enfatiza que hay
necesidades administrativas que aparentemente serán menores gracias a la ayuda de los
Sistemas de Información.

3ª SESION – INVESTIGACION: 2:00 p.m.
El profesor Mejía hace un breve recuento de la intencionalidad del presente capítulo, a partir de
lo cual expone los siguientes aspectos:

Fondo UGI
Fondo de Investigación
“JESUS ANTONIO BEJARANO”
Convocatoria

El Fondo de Investigación fue creado desde 2008, con base en las
directrices del Consejo Superior Universitario y se constituye por el
25% de los recursos obtenidos por el pago de derechos académicos
de los programas de posgrado.
Liquidación
Proyectos

Desde entonces se han asignado $ 490.504.723 a 58 proyectos, de
la siguiente manera:
Número de proyectos aprobados
Año

Recursos
Asignados

2008 (*)

Iniciativa
Docente

Iniciativa
Estudiantil

Total

$ 160.320.000

15

1

16

2009

$ 222.879.723

20

10

30

2010 (**)

$ 107.305.000

9

3

12

Registro
HERMES

Número de
proyectos que
Número de
han
proyectos
entregado
finalizados
informe
parcial
6
7
15
3
Los proyectos se
desarrollarán durante el
segundo semestre.

Seguimiento
Proyectos

Asignación
Recursos

* Proyectos asignados por la Convocatoria de la Facultad, no incluye asignaciones realizadas
directamente por la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo.
** Quedan $76.728.518 pendientes por asignar durante el segundo semestre de 2010

APOYO DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN – SEDE BOGOTÁ

APOYO DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN – SEDE BOGOTÁ

Convocatorias Internas -Convocatoria Nacional de Investigación

1. Convocatorias Internas

1.1. Convocatoria Nacional de Investigación

0,5
%

0,2
%

1,0
%

Fuente: Informe de Gestión DIB 2010.

Fuente: Informe de Gestión DIB 2010.

APOYO DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN – SEDE BOGOTÁ
Movilidad – Profesores Visitantes

APOYO DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN – SEDE BOGOTÁ
Movilidad – Profesores UN

0%

Observatorios
Economía internacional
Observatorio Colombiano de energía
Observatorio de coyuntura socioeconómica
Observatorio de protección social
Observatorio de macroeconomía para el pleno empleo y
la estabilidad de precio
Grupos de investigación
Análisis de Bienestar
Biogestión
Bionegocios
Coyuntura socioeconómica
Economía Internacional
Economía, políticas públicas y ciudadanía
Integración y globalización económica y comercial
Economía evolucionista institucional
Grupo de investigación en finanzas y estrategia
Grupo interdisciplinario en teoría e investigación
aplicada en ciencias económicas
Contabilidad, organizaciones y medio ambiente

Grupos de investigación (cont…)
Teoría y pensamiento económico
Observatorio colombiano de energía
Protección social
Griego – Grupo de investigación en gestión de
organizaciones

………..

A partir de lo expuesto por el señor Vicedecano, la profesora Nohora García hace un llamado
para que el Comité sea integrado por expertos investigadores, con miras a una mejor
funcionalidad y pertinencia de las políticas sugeridas. Así mismo, el profesor Zerda indaga con
relación a los recursos para financiación de becas, a lo cual el profesor Mejía explica la
centralización del concepto en la Vicerrectora Académica.
A su vez, el profesor Sáenz se une al llamado de la profesora García en cuanto a que el
Comité esté conformado por Investigadores expertos y a su vez, que sean instancias
colegiadas cuyos participantes no sean los mismos integrantes del Consejo de Facultad. En el
mismo sentido, el profesor Mario García observa las bondades de la interdisciplinaridad y una
conformación diversificada de dicho Comité.
La profesora Zuray Melgarejo, sin embargo, no comparte que la divulgación de los resultados
de los proyectos como una sola jornada, a lo cual el señor Decano explica que es una cuestión
de optimización de los recursos y pertinencia de la divulgación. Para la profesora Chicaíza es
relevante la exposición en compañía de pares expertos y que el Comité también esté atento a
orientar sobre el uso de los recursos que complementen la actividad de la Facultad, como el
caso de fuentes DIB, Colciencias, etc. En el mismo sentido, la profesora García propone que
para movilidad, se haga uso de la política de Facultad de apoyo para viajes como Profesores
Ponentes.
Finalmente, el profesor Sáenz indica que el Comité cuenta con Representación pero que
también es preciso que la Facultad re evalúe la composición de sus Cuerpos Colegiados a
través de la actualización del Acuerdo C.S. U No. 026.
Por su parte, el profesor Armando Rodríguez inicia su presentación, relacionada con el tema de
Investigación, en los siguientes términos:

PRESENTACION DIRECTOR CID
El profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, hace un breve recuento de los aspectos
relacionados con investigación, a partir de lo cual expone los siguientes aspectos:

Al respecto, el profesor Sáenz hace una claridad sobre Indexación de una revista y las
diferencias como el que la publicación sea de reconocida calidad. En ese sentido, la profesora
Chicaíza indaga sobre la realización de investigación y publicaciones y cómo se hace “puente”
con el CID.
Por su parte, otros asistentes intervienen, así:
Profesor Jairo Sánchez Acosta: La consolidación del nombre institucional que ha
identificado la investigación de la FCE es del CID. Todos los profesores de la Facultad
son del CID, según resolución del profesor Homero. El profesor Sánchez propone que
las investigaciones y publicaciones de la Facultad se canalicen a través del CID.
Profesor Simón Stanley Malinowitz: Comparte la experiencia de su vinculación con la
FCE, y la falta de claridad respecto a si pertenecía o no al CID. Sugiere que cuando los
profesores se vinculen se realice un proceso de inducción desde las escuelas.
Profesor Mario Molina García: Sugiere que se debe reportar al CID lo que los docentes
estén realizando en materia de Investigación. Argumenta que de esta forma se le daría
más importancia a las publicaciones.
Profesor Jorge armando Rodríguez Alarcón: Uno de los papeles de la Oficina de
Publicaciones, es dar despliegue a estos trabajos para que se divulgue dice que esta
es una política del CID e invita a los profesores para que hagan llegar sus
publicaciones para divulgarlas puesto que es de beneficio mutuo.
Profesor Carlos Alberto Rodríguez Romero: ¿Porque debe aparecer el nombre del CID
en las publicaciones? ¿Cuál es la marca de la Facultad el CID o el FCE? ¿Qué se tiene
que hacer visible la Facultad o el CID. Al respecto el profesor Rodríguez Alarcón,
responde indicando que la Facultad cubre todo pero la investigación y las publicaciones
se direccionan a través de un organismo que en este caso es el CID. Frente al asunto
el Vicedecano reflexiona invitando a buscar sinergias para evitar actividades
redundantes. La Facultad cuenta con Oficina de Comunicaciones en el CID y en la
FCE, se debe tratar de dejar de trabajar como islas. Se debe sumar para tener mejor
visibilidad y reconocimiento
Profesor Luis Fernando Valenzuela: En lo referente a la ejecución y seguimiento de
contratos se presentan serios inconvenientes ´puesto que el CID y en la Unidad
Administrativa no se entienden, no hay unidad de criterios para que se pongan de
acuerdo en los documentos solicitados. Con el cambio de Director de CID, los
directores de proyectos deben solicitar cambio de Director. Otro inconveniente se
presenta con los contratistas de los proyectos con la presentación del informe de
actividades no se tiene claro lo que solicitan desde la Unidad.
Al respecto el Director del CID, informa que se trasladará al CID, una parte de la
Unidad para agilizar y mejorar los procesos, en lo referente a los nuevos Directores de
Proyectos, se les está realizando inducción para aclarar la administración de
proyectos.

Profesor Carlos Alberto Rodríguez Romero: Se debe trabajar con los contratistas por
resultados no por periodo de tiempo. Se debe pactar en el equipo de trabajo los
entregables. Sobre el particular, el Vicedecano informa que en el contrato se establece
el alcance, el valor y la forma de pago para garantizar el flujo de caja de los ingresos
vayan en consonancia con el flujo de caja de los gastos. La idea es que desde el inicio
del proyecto se garanticen estos recursos.
Profesor Jairo Sánchez Acosta: Retoma la reflexión del trabajo en grupo, invitando a
fomentar el trabajo en equipo a tener conciencia y promover el trabajo en grupo
El profesor Henry Martínez: Indaga sobre el manejo de la documentación del CID en lo
referente al momento de finalización de los proyectos de investigación, quien gestiona
o es el responsable de estas producciones?
Con relación al asunto el profesor Nova informa que cuando un Docente Director de un Grupo
de Investigación u Observatorio, se pensiona, este Grupo desaparece. En razón a lo anterior,
reflexiona en torno a cómo darle dinámica a estos grupos a través de compromisos en donde
cada observatorio asuma la responsabilidad en contraprestación de lo que la FCE le da.
Por su parte el profesor Martínez indaga acerca de la centralización de información En
respuesta el profesor Nova indica que no existe continuidad en este trabajo y que las
consultorías se las lleva el director del proyecto cuando se retira de la Universidad. El esfuerzo
de reconstruir es dispendioso y lento debido a que mucha información ya no se encuentra en el
CID.
De otro lado, la profesora Chicaíza hace un llamado para atender los términos de la
confidencialidad de los datos, a lo cual el profesor Nova trae a colación un caso de
investigación cuyos datos fueron utilizados para otros fines, también académicos, pero que al
investigador le señalaron como uso inadecuado por confidencialidad. Sin embargo, para el
profesor Molano debe darse un tratamiento más específico a la Marca, sea FCE o FCE-CID y
más precisamente en el evento que las investigaciones sean interdisciplinarias o
interinstitucionales, en este último caso, de mayor delicadeza por las connotaciones jurídicas.
En cuanto al tema de discusión, el profesor Zerda reflexiona sobre la ausencia de soluciones
innovadoras cuando no hay una concepción de base que permita transformar la Universidad, a
la vez que el profesor Molano reitera que es bueno defender la imagen de unidad de la
Facultad pero trascenderla a lo que es UN como instancia general. Sin embargo, la profesora
Chicaíza lo concibe más como un espacio de organización, pues el trabajo de los
investigadores de por sí ya es de la UN, donde se identifica desde el CID como instancia que
canaliza los asuntos en esa materia. Igualmente, el profesor Carlos Rodríguez indica que el
vínculo del Grupo de Investigación es con el CID pero el de los individuos como tal es con la
UN.
Por su parte el profesor Molina, reflexiona frente al manejo de los directores de proyectos, que
una vez asumen este rol, “le pone candado y se vuelve propiedad privada”. Se debe dar
espacio a otros grupos y evaluar la productividad de los mismos.
Finalmente el Profesor Sáenz felicita a las Directivas del CID por su labor y señala que ha sido
un camino largo. Adicionalmente, resalta la actitud diferente del CID y la invitación que han
realizado a los profesores a participar en el Centro.

4ª SESION – MOVILIDAD: 4:16 p.m.
Para el efecto, toma la palabra la Coordinadora de la ORI FCE, quien expone los siguientes
temas:
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Claudia Casallas
Coordinadora ORI
Facultad de Ciencias Económicas

3.

Experiencia de la ORI - Facultad de
Ingeniería

Experiencia de la ORI - Facultad de
Ingeniería

Existen seis (6) programas de movilidad internacional, incluye:
1.
Alianza con los gobiernos de Alemania y Bélgica y Colciencias
en financiar pasantías e intercambios
2.
Doble titulación en Francia
3.
Movilidad nacional e internacional a través de redes de
facultades / escuelas de ingeniería
4.
Programa de verano en cursos de ingeniería en EE.UU con
énfasis en inmersión del idioma inglés
5.
La ORI ING solo trata temas Internacionales

4.
5.

Cátedra Internacional de Ingeniería








Duración 1 mes con 8 cursos de postgrado.
Participación de conferencistas internacionales
Se le da prioridad a los estudiantes que no han participado en
una actividad de internacionalización académica.
Tercer año de realización.
Los cursos son en inglés si el conferencista es internacional.
Países invitados 2009: EE.UU., Francia, Alemania, Austria

Experiencia de la ORI - Facultad de
Ingeniería
Financiación







Tiquetes aéreos para movilidad internacional
(Nuevo convenio con Aviatur)
Cursos de idiomas con el Departamento de Lenguas:
Alemán, inglés, francés
Creación del fondo de Excelencia Académica con el apoyo de la
asociación de egresados
El fondo es solo para estudiantes

Objetivos

Facilitar la movilidad de los estudiantes al extranjero

Alimentar el fondo de excelencia académica

Fortalecer las redes y las alianzas internacionales

Experiencia de la ORI - Facultad de
Ingeniería
Estrategias de convocatoria
Mejores promedios





Selección de los mejores estudiantes por promedios en cada
una de las carreras curriculares
Convocatoria anual
Incluye el financiamiento de tiquetes aéreos y cursos de
idiomas

Experiencia de la ORI - Facultad de
Ingeniería

Experiencia de la ORI - Facultad de
Ingeniería

Antecedentes ORI Facultad de Ingeniería

Logros
En promedio unos 70 estudiantes participan en actividades de
internacionalización académica cada semestre.
La ORI ING maneja sus programas con completa autonomía de
la ORI Central, lo cual implica que controla sus propias fechas y
cupos para los estudiantes.
Impulsa convenios específicos para su Facultad
Crea alianzas estratégicas








Tres años de creación
Montaje de todos los programas se realizó en dos (2) años
Inició con una Directora y un asistente
Actualmente hay una Directora, un asesor para América Latina
y Europa, un asesor para EE.UU, asistente y secretaria
Actual Directora fue la Directora de la ORI Central en años
pasados
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En promedio unos 70 estudiantes participan en actividades de
internacionalización académica cada semestre.
La ORI ING maneja sus programas con completa autonomía de
la ORI Central, lo cual implica que controla sus propias fechas y
cupos para los estudiantes.
Impulsa convenios específicos para su Facultad
Crea alianzas estratégicas
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Aspectos generales de la ORI FCE


Equipo de trabajo



Claudia Casallas, Coordinadora
Dos (2) asistentes medio tiempo



Gloria Gallego, Asuntos operativos
Paola Vives, Francia / Países Francófonos

Ubicación 4° piso – Oficina 13
Ext: 12384
Email: ori_fcebog@unal.edu.co
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Dos (2) meses y medio de creación
Movilidad a profesores y estudiantes
Apoyo en actividades nacionales / internacionales - Decanatura
Trabajo en coordinación con la ORI Central
Proyectos inmediatos con las Escuelas:
Cátedra Harvard, Microeconomía y competitividad 2010-1
Semana del Administrador, Seminario de estrategia 2009-2
Seminario en Negociación, Francia & EE.UU., 2009-2

Aspectos generales de la ORI FCE
AGENDA
Proyectos a corto y mediano plazo

Programas de movilidad para profesores y estudiantes

Fondo de desarrollo profesoral y estudiantil

Programas de inmersión de inglés / francés
(Sede Caribe)

Programa cultural y lingüístico (inglés / francés)

Programa de acompañamiento a estudiantes de movilidad:
Entrante y saliente (Complementar con ORI Central)

Traducción de la página Web FCE en inglés y francés de los contenidos
básicos: Quienes somos, Academia, Investigación

Recopilación de testimonios de experiencias de movilidad de
profesores y estudiantes

Marketing de la FCE con un enfoque internacional

Semana de la internacionalización (Realizar cada semestre con charlas
informativas)

Divulgación: Convenios
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Estudiantes entrantes nacionales e internacionales 2009-2

Estudiantes salientes 2009-2

PRIMER
APELLIDO

N°

NOMBRES

INSTITUCIÓN DE ORIGEN

UNIVERSITAT HAMBURG
1 HEITMANN JOSHUA DAVID
ALEJANDRO SIMON UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
2 NIETO
3
4
5
6
7
8

PINZON

ERICH ALBERTO

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PAÍS DE
ORIGEN
ALEMANIA
COLOMBIA
COLOMBIA

MELO

SIOUX FANNY

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

COLOMBIA

MAUFFRE
GUYOT
AYAD
GONZALEZ

CAROLINE MARIE
MARION
SAFIA
JOSUE

UNIVERSIDAD PIERRE MENDES FRANCE
UNIVERSIDAD PIERRE MENDES FRANCE
UNIVERSIDAD PIERRE MENDES FRANCE
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
MEXICO

PROGRAMA / PLAN DE ESTUDIOS
/UNIDAD ACADEMICA

INSTITUCION DE DESTINO

ADMINISTRACION EMPRESAS

UNV. NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ADMINISTRACION EMPRESAS

UNV. AUTONOMA DE MADRID

ESPAÑA

ECONOMIA

UNV. DE OSLO

NORUEGA

ECONOMIA

UNV. EAFIT

COLOMBIA

CONTADURIA PUBLICA

UNV. JAVERIANA

COLOMBIA

CONTADURIA PUBLICA

UNV. JAVERIANA

COLOMBIA

PAÍS DE DESTINO

MEXICO

Movilidad saliente 2009-2. NO EXITOSA
PROGRAMA / PLAN DE ESTUDIOS /UNIDAD
ACADEMICA

INSTITUCION DE DESTINO

PAÍS DE DESTINO

PRESENTADO

ADMINISTRACION EMPRESAS

UNV. NACIONAL DE LA PLATA

ARGENTINA

ESTADO

DENEGADO

ADMINISTRACION EMPRESAS

UNV. NACIONAL DE LA PLATA

ARGENTINA

PRESENTADO

ADMINISTRACION EMPRESAS

UNV. DE BARCELONA

ESPAÑA

PRESENTADO

CONTADURIA PUBLICA

GEORG-AUGUST UNIVERSITAT
GOTTINGEN

ALEMANIA

PRESENTADO

CONTADURIA PUBLICA

UNV. DE BUENOS AIRES

ARGENTINA

PRESENTADO

CONTADURIA PUBLICA

UNV. NACIONAL DE LA PLATA

ARGENTINA

PRESENTADO

CONTADURIA PUBLICA

UNV. DE ANTIOQUIA

COLOMBIA

DENEGADO

CONTADURIA PUBLICA

UNV. NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO

MEXICO

PRESENTADO

CONTADURIA PUBLICA

UNV. DE BUENOS AIRES

ARGENTINA

PRESENTADO

ECONOMIA

UNV. DE BUENOS AIRES

ARGENTINA

APLICANTE

ECONOMIA

UNV. NACIONAL DE LA PLATA

ARGENTINA

PRESENTADO

ECONOMIA

UNV. DE SAO PAULO

BRASIL

PRESENTADO

ECONOMIA

UNV. DE SAO PAULO

BRASIL

PRESENTADO

ECONOMIA

UNV. DE ANTIOQUIA

COLOMBIA

PRESENTADO ECONOMIA

UNV. PIERRE MENDES DE GRENOBLE

FRANCIA

PRESENTADO ECONOMIA

UNV. NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO

MEXICO
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CONVENIOS ORI FCE
UNIVERSIDADES INTERNACIONALES CON FACULTADES DE
ECONÓMIA/ PROGRAMAS CURRICULARES SIMILARES

CONVENIOS FCE








UNAL cuenta con más de 400 convenios internacionales
y más de 500 convenios nacionales
De los 400 convenios internacionales, la FCE puede trabajar
directamente con
80 Universidades Internacionales
11 Entidades de cooperación académica
5 Entidades de cooperación internacional

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES
Área geográfica

Norteamérica
Norteamérica
Iberoamérica
Norteamérica
Europa
Europa
Europa
Iberoamérica
Iberoamérica
Iberoamérica
Iberoamérica
Norteamérica
Europa
Europa
Europa
Iberoamérica
Iberoamérica
Norteamérica
Iberoamérica
Iberoamérica
Norteamérica
Europa
Iberoamérica
Iberoamérica
Iberoamérica
Iberoamérica

Nombre de la institución

Universidad de Wisconsin
Universidad de Illinois
Universidade Federal Do Río Grande Do Sul
Universidad de Pittsburgh
Universidad de Oslo
Universidad Catolica de Lovaina
Vrije Universiteit Amsterdam
Universidade de Sao Paulo
Universidad de Barcelona
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Delaware
Universität Stuttgart
Universidad de Karlsrühe
Universidad Friedrich - Alexander de Erlangen-Nurnberg
Universidad Autónoma de Madrid
Universidade Estadual de Campinas Brasil
Universidad Laval
Universidad Politécnica de Valencia
Universidade Federal de Río de Janeiro
Universidad de Oklahoma
Universidad de Bremen
Universidad de Chile
Universidad de Granada
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza

CONVENIOS NACIONALES






Los convenios nacionales incluyen:
Universidades privadas y públicas
Empresas privadas y públicas
Entidades gubernamentales
Agencias de la ONU
Agencias de cooperación: Cruz Roja
Son convenios marco
Selección más amplia: Ambiental, Social

Ranking
Mundial

17
26
28
52
64
101-151
101-151
101-151
152-200
152-200
152-200
152-200
201-124
201-302
201-302
201-302
201-302
201-302
303-401
303-401
303-401
402-503
402-503
402-503
402-503
402-503

Áreas geográficas:

Iberoamérica

Norte América

Europa

Incluye 27 Universidades que figuran en el Shanghai Jiao Tong
University Ranking

CONVENIOS DE COOPERACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.
Embajada de la Republica Islámica de Irán - Bogota
2.
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo - SIDA
3.
Embajada de Bolivia
4.
USAID
5.
W.K. Kellog Foundation
COOPERACIÓN ACADÉMICA
1.
Republica Popular de China
2.
Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD
3.
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Alemania
4.
Centro de Investigaciones Políticas de la Soborna de Francia
5.
Universidad Javeriana - Universidad Externado y Consorcio Social Gino Mattarelli
- Brasilia Italia
6.
Universidades de America Latina y el Caribe (Red de Macro)
7.
Universidad Iberoamericana de Estudios de Posgrado
8.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica (FLACSO)
9.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador (FLACSO)
10.
The City University of New York - Fiorello H. La Guardia Community College of
the City
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Observaciones












Aprovechar contactos existentes de las Escuelas, Centros,
Coordinaciones, profesores y estudiantes. Compartir
información con ORI FCE
Creación de base de datos en todo tipo de movilidad
internacional. Compartir información con ORI FCE
Los convenios deben tener aval de la ORI Central. No requiere
aval de la Oficina Jurídica UNAL
Un convenio específico se puede firmar sin tener un convenio
marco previo
Acercamiento a nuevas áreas geográficas: Reino Unido, EE.UU.,
Asia
Conocer las necesidades de las Escuelas, Centros,
Coordinaciones, profesores y estudiantes.

Contacto
Claudia Casallas
Coordinadora ORI
Facultad de Ciencias Económicas

4° Piso. Oficina 13
Ext: 12384
Email: ori_fcebog@unal.edu.co

Al respecto el profesor Mario García indaga sobre algunos de los Convenios, entre ellos con el
Consejo Británico. Por su parte, el profesor Ricardo Romero presenta precisiones sobre el
Convenio con la Universidad de Rouen. A su vez, el profesor Sáenz agradece dichas
aclaraciones e invita a establecer contacto con diferentes instancias para aprovechar los
recursos encaminados a la movilidad.
Finalmente, el Profesor Sáenz sugiere el contacto con la Facultad de Ingeniería para realizar
convenios para desarrollo de ingles de los docentes. Adicionalmente, felicita a la señorita
Casallas por su trabajo en la ORI, además de mostrarse sorprendido con el número de
estudiantes que realizan Intercambio.

5ª SESION – INFRAESTRUCTURA: 4:56 p.m.
El profesor Mejìa expone aspectos propios de las adecuaciones del edificio 310:

PRESENTACIÒN PROFESOR MEJÌA

HALL DE ACCESO AL AUDITORIO PRINCIPAL

ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PARIMONIAL 310 DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE
BOGOTÁ

ENERO DE 2009 - JULIO 2010
ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ACCESO PRINCIPAL Y OFICINA DE PUBLICACIONES

ENERO DE 2009

AULA DE ESTUDIANTES

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

AULA TIPO

ENERO DE 2009

HALL DE ACCESO AL AULA 105

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

HALL BAÑOS ALA NORTE

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

BAÑO TIPO ALA NORTE

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

BAÑO TIPO SEGUNDO PISO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

CORREDOR ALA NORTE

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

POCETA TIPO DE BAÑO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

CORREDOR DE BIBLIOTECA

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ANTIGUO VOLUMEN ANEXO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

BOLSA DE VALORES

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

AULA DE INFORMÁTICA

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

CUBÍCULO TIPO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

PASILLO DE INFORMÁTICA

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

BIBLIOTECA 2° PISO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

CORREDOR 2° PISO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

TERRAZA 2° PISO

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

ENERO DE 2009

JULIO DE 2010

Cronograma ed. 310
Cornograma ed. 310

2010

2011

Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciemb

Enero

Reforzamiento ed. Y obra civil
Auditorio ppal
Auditorio ppal iluminación
Diseño y obra civil aud auxiliar
Mantenimiento fachada
Elementos en vidrio
espacio Público
Mobiliario
Instalaciones eléctricas
Seguridad y control
Videoconferencias y TIC
Señalizacion
Silla discapacitados
sonido biblioteca
Dotación Biblioteca (libros)

El Profesor Molina indaga sobre los planes para el edificio 238 y sobre las decisiones en
materia de acústica para el edificio 310
Al respecto el señor Vicedecano informa que el edificio 238 se encuentra atado al proyecto del
edificio de los doctorados, la idea es recuperar 238 a la idea original. Con relación a la acústica
del edificio 311, refiere que va a revisarse el tema.
Finalmente, el profesor Mejìa sugiere que a nombre del Cuerpo Profesoral se remita un saludo
especial al profesor Juan Abel Lara Dorado, con sus expresiones de aprecio y deseos por su
pronta recuperación.
Agotadas las exposiciones y las intervenciones por parte de los asistentes, la jornada
finaliza a las 5:35 p.m., con un sentido agradecimiento de parte del señor Vicedecano a
todos los participantes en esta actividad de reflexión e integración en torno a varios de
los aspectos de interés para la Facultad de Ciencias Económicas.

