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PRESENTACIÓN 
 

El Programa de Administración de Empresas, de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia, fue creado en 1965. Desde entonces, son varias las reformas institucionales y  de 
Programa que han modificado su Plan de Estudios, como se verá adelante. Hoy el Programa 
está adscrito a la Escuela de Administración y Contaduría Pública, en la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

El Programa cuenta con un Comité Asesor de Carrera. Dicho Comité está conformado por el 
Coordinador Curricular, dos profesores, los representantes estudiantiles (elegidos por votación 
electrónica para periodos de dos años), la secretaria del Programa y el Asistente. 

Actualmente, el Programa tiene más de 700 estudiantes y las asignaturas del Plan de Estudios 
están organizadas de acuerdo con tres componentes: formación básica, disciplinar y libre 
elección. Al finalizar su proceso formativo, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una 
Práctica profesional y una Pasantía, esta última considerada como una de las opciones del 
Trabajo de grado.  

 

El Programa de Administración de Empresas desarrolló su primer proceso de 
autoevaluación entre los años 2007 y 2008. Producto de ese trabajo, el Programa recibió 
Acreditación de Alta Calidad en febrero de 2009 mediante la Resolución 979 del 27 de Febrero 
de 2009, del Ministerio de Educación Nacional1. 

 

El Proceso de Autoevaluación con fines de re-acreditación fue iniciado en el primer 
semestre del año 2014, encabezado por la Dirección de la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública y la Coordinación del Programa. El proceso de Autoevaluación fue llevado a 
cabo con la participación de toda la comunidad académica del Programa: profesores, 
estudiantes, equipo administrativo, egresados, Dirección académica de la Universidad Nacional 
y directivos de la facultad y del Programa. El presente documento es fruto de ese proceso. La 
información necesaria para la redacción del documento ha sido solicitada por parte del equipo 
de trabajo a las distintas dependencias de la Universidad, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y al Programa de Administración de Empresas, dependiendo de la responsabilidad 
de cada una de estas; asimismo, los sistemas de información como los aplicativos SARA, SIA y 
HERMES facilitan los procesos de recolección de información, los cuales son bastante extensos. 
 
El presente documento se ha construido a partir del segundo proceso de Autoevaluación. 
El periodo evaluado es el comprendido entre el primer semestre de 2010 y el segundo 
semestre de 2014. Para la construcción del informe se acudió a datos estadísticos, a diversos 
archivos y se aplicaron encuestas así: en octubre de 2014 se aplicó la encuesta a estudiantes; 
en diciembre de 2014 a egresados; y en febrero de 2015, a profesores. De esta manera, 
este documento se ha organizado en tres grandes partes: En la primera, el lector encontrará 
información sobre el Programa, la Autoevaluación 2007-2008 y Acuerdos y Reformas 
institucionales. En la segunda parte, se expone la Autoevaluación adelantada entre 2014-
2015, sobre el periodo comprendido entre 2010 y 2014. Allí, el manuscrito se ha 

estructurado de acuerdo con los diez factores propuestos en la segunda edición de la Guía 

                                                           
1
 http://www.pregrado.unal.edu.co/programas/docs/acreditacion/R0979_09M.pdf 
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de Autoevaluación de la Calidad de los Programas de Pregrado2. En la tercera parte, se 
muestra el Plan de Mejoramiento y los anexos correspondientes a la información contenida en el 
documento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
2
 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2013.pdf 
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PARTE I 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA 
 

Programa Curricular: Administración de Empresas 

Nivel de Formación: Pregrado 

Título que otorga: Administrador(a) de Empresas 

Año de Creación del Programa: 1965 

Sede: Bogotá 

Duración: 10 semestres 

Código de la Institución: 1101 

Código SNIES del Programa: 19 

Créditos plan de estudios: 164 

Jornada: Diurna- Presencial 

Número de Promociones: 152 

Número de Graduados: 2736 desde 1970 hasta 2014 

Acreditación: Resolución 979 del 27 de  febrero  de 

2009 Ministerio de Educación Nacional3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.pregrado.unal.edu.co/ index.php?option= com_ content& view=article&id=2&I temid=102&cod=2520 

 

http://www.pregrado.unal.edu.co/%20index.php?option=%20com_%20content&amp;%20view=article&amp;id=2&amp;I
http://www.pregrado.unal.edu.co/%20index.php?option=%20com_%20content&amp;%20view=article&amp;id=2&amp;I
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AUTOEVALUACIÓN ANTERIOR 
 

En este apartado se hace alusión a dos elementos: en primer lugar, se tratan algunos 
aspectos que los Pares Académicos y el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) plantearon 
a partir de la Acreditación de 2009. Específicamente se hace referencia a lo relacionado con 
debilidades y fortalezas del Programa. El segundo elemento a tratar, se centra en las 
acciones que el Programa implementó, con base en los puntos abordados en el aspecto 
anterior, y como parte del denominado Plan de mejoramiento. 
 

A través de la Resolución de acreditación 979 emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional4 se hace público el reconocimiento al cumplimiento, funcionamiento y función 
social del Programa curricular de Administración de Empresas de la Sede Bogotá5. Entre las 
fortalezas planteadas por los Pares Académicos se encuentran aspectos relacionados 
con profesores, investigación, producción académica, y otros elementos alusivos al 
Programa. 
 

En cuanto a los profesores, se resaltó la dedicación al programa, su nivel de formación, 
las producciones académicas y la interacción con homólogos. En la investigación, se 
exaltó la clasificación de los grupos de investigación y la participación de los docentes y 
estudiantes en dichos grupos. Respecto a la producción académica, se consideró que 
los libros, revistas, artículos y publicaciones seriadas constituyen un aporte importante al 
desarrollo del país. 
 

Por otra parte, la misma Resolución 979 (del Ministerio de Educación) planteó algunos 
factores importantes para el mejoramiento de la calidad del Programa, como se expone a 
continuación: 
 
Referente al tema de la planta docente, los pares académicos solicitaron incrementar el 
número de profesores con dedicación al Programa, para mejorar la proporción entre el 
número de estudiantes y los profesores vinculados. Asimismo, se sugirió realizar programas 
para incrementar la interacción de los docentes con la comunidad académica internacional. 
En la investigación, se recomendó consolidar y dar apoyo a los grupos de investigación, 
así como fomentar e incrementar la participación de un número mayor de docentes en 
dichos grupos. Un aspecto particular de dicho informe es que recomienda tener una mayor 
y constante interacción con los egresados del programa de Administración de Empresas. 
Finalmente, en cuanto a la estructura física, el CNA recomienda poner especial atención a 
las instalaciones en lo relacionado con el mantenimiento y la capacidad de salones y 
auditorios destinada al programa. 
 

A partir del documento de Autoevaluación entregado en 2008, el Programa de 
Administración de Empresas diseñó un Plan de Mejoramiento. Por un lado, dicho plan se 
articuló con el Plan de Acción que para ese entonces tenía la Facultad de Ciencias 

                                                           
4
 http://www.pregrado.unal.edu.co/programas/docs/acreditacion/R0979_09M.pdf 
5 Esta resolución de acreditación se encuentra en http://www.pregrado.unal.edu.co/ index.php?option= com_ content& 

view=article&id=2&I temid=102&cod=2520 

 

http://www.pregrado.unal.edu.co/%20index.php?option=%20com_%20content&amp;%20view=article&amp;id=2&amp;I
http://www.pregrado.unal.edu.co/%20index.php?option=%20com_%20content&amp;%20view=article&amp;id=2&amp;I
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Económicas, y por el otro, fue ajustado tomando en cuenta los comentarios de los Pares 
evaluadores. Así entonces, a continuación se exponen algunos elementos del Plan de 
mejoramiento 2010-2012.  
 

 Sobre los docentes, el Programa Curricular y la Escuela de Administración y 
Contaduría Pública propusieron fomentar la formación a nivel doctoral de los 
profesores vinculados al programa. Como se verá más adelante en el numeral 3.3., una de 
las principales fortalezas de la Escuela y del Programa hoy en día es el nivel de 
formación de sus docentes. Para el momento de terminación del presente documento, 
la Escuela cuenta con 15 profesores con título de doctorado y 2 más están en la etapa 
final de su formación doctoral. En aquel Plan de Mejoramiento se propuso, también, el 
aumento de la planta docente para responder a las necesidades de los estudiantes y 
del Programa. A la fecha de finalización del documento de Autoevaluación, la Facultad de 
Ciencias Económicas ha abierto doce plazas para vincular, mediante concurso público, a 
doce profesores de tiempo completo, de los cuales cuatro estarán vinculados directamente 
al Programa de Administración. Asimismo, algunos profesores que ya estaban vinculados 
(en cátedra o tiempo completo) tramitaron su dedicación a dedicación exclusiva. 

 

 Por otro lado, en cuanto a los procesos académicos, el Plan de mejoramiento 2010-2012 
planteó la realización de eventos nacionales e internacionales. También se planeó 
implementar el proceso de internacionalización en casa6, para establecer  la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y generar espacios de 
interacción, comunicación y consolidación de los procesos de movilidad y pasantías con 
otros países. En el factor 5, sobre visibilidad del Programa, el lector encontrará que a 
la fecha, la Facultad de Ciencias Económicas tiene suscritos 14 convenios con 
universidades extranjeras, además  de los convenios suscritos con universidades nacionales 
e internacionales por la Sede Bogotá y por la Universidad.  
 

 En la investigación, el programa de Administración de Empresas buscó fortalecer los 
grupos de investigación ya existentes e incentivar la conformación de nuevos grupos y 
semilleros de investigación, y apoyar las iniciativas que provengan de estos. Al respecto, se 
han consolidado los grupos de investigación. En la Facultad, hoy existen 12 grupos de 
investigación y 7 Observatorios, cuatro clasificados en categoría A1, cuatro en categoría A, 
tres reconocidos, uno en categoría B, uno en categoría D y cinco no reconocidos. Asimismo, 
se ha incrementado la participación de estudiantes en estos; y se ha fortalecido  del Centro 
Editorial de la Facultad de Ciencias Económicas. Por otro lado, en lo referido a la 
organización, administración y gestión del Programa, se planteó la implementación del 
sistema de gestión de calidad y el uso de estándares de calidad bajo la Norma ISO 
9001. Mediante el Programa de Egresados se propuso el fortalecimiento de la 
comunicación y la interacción con estos a través de charlas, conferencias, carnetización y el 
uso del portal web destinado a este grupo de interés. 
 

 Sobre los recursos físicos y financieros, se diseñó un plan de trabajo para la adecuación 

                                                           
6 Internacionalización en Casa es el plan en el cual la Facultad de Ciencias Económicas buscó la 

implementación de una oficina de la ORI (Oficina de Relaciones Internacionales) al interior de la facultad. 
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del edificio 310. Este edificio presentaba fallas estructurales y una carencia de auditorios 
para la realización de eventos académicos. Por tal motivo se realizaron las respectivas 
remodelaciones para mejorar las condiciones estructurales como parte del programa de 

desarrollo arquitectónico, cultural y urbanístico de la Universidad7. 
 

 En cuanto al desarrollo de herramientas de soporte a las actividades académicas, se ha 
logrado articular la utilización de instrumentos informáticos a la docencia, y como parte del 
proceso pedagógico, se fortaleció la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Es necesario anotar que hoy todas las asignaturas del Programa de 
Administración de Empresas cuentan con la posibilidad de acceder a las plataformas 
informáticas. Con estas, es posible tener comunicación con los estudiantes y compartir 
contenidos de las asignaturas como clases en video, documentos, tutoriales, etc. Por otro 
lado, la Unidad de Informática ofrece permanentemente cursos libres donde se busca 
capacitar a los estudiantes en herramientas propias y necesarias para su desempeño 
profesional. Dichas herramientas se convierten en factor diferenciador de los estudiantes 
del Programa curricular de Administración de Empresas. 

Adicional a esto, otras acciones que el Programa se propuso a partir de 2009 y que ha 
cumplido son: 

 La implementación de la reforma académica, la cual lleva 7 años. (De esto se hablará 
en el factor 4 de este documento). 

 La preparación de los estudiantes (mediante talleres) para las pruebas Saber Pro (en 
aquel entonces ECAES). Cada año, el Programa ofrece diversos cursos y talleres de 
reforzamiento en las competencias que son evaluadas en esta prueba. 

 La sistematización, ampliación y actualización de la base de datos de egresados. (Factor 
8). 

 La implementación de cursos básicos en matemáticas y lectoescritura para los 
estudiantes nuevos en el Programa. 

 Las discusiones de las temáticas por Áreas disciplinares. Como se verá en el factor 
Procesos Académicos, en la Escuela y en el Programa se realizan semestralmente 
encuentros de profesores donde se discuten las tendencias en las áreas profesionales 
de la disciplina. 

 La infraestructura física. Para este periodo de evaluación se contó con las instalaciones 
del edificio 310, el cual fue remodelado. En el capítulo sobre la infraestructura se 
detallan las condiciones de este edificio. (Factor 10). 

 Los profesores del Programa y de la Escuela participan, cada vez más, como ponentes 
en congresos internacionales y nacionales, y se inscriben en redes académicas 
internacionales. 

                                                           
7 Ver Universidad Nacional de Colombia. 2004. “Propuesta técnico-económica: Estudio de Vulnerabilidad del Edificio de 
Ciencias Económicas”. Bogotá, 2004. 
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 A través de los claustros y las colegiaturas, así como de los encuentros de estudiantes, 
estos participan en las discusiones sobre el desarrollo del Programa. En especial, en la 
discusión sobre la implementación de la Reforma Académica. 

 
 

ACUERDOS Y REFORMAS ASOCIADOS AL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Con anterioridad al Acuerdo 202 de 2008 del Consejo Académico8, la norma que 
regulaba el plan de estudio era el Acuerdo 16 de 2003, Consejo de Sede Bogotá. El Plan 
de Estudios definido estaba  conformado por cinco fases. 
 

Las dos primeras fases eran comunes para las tres carreras de la Facultad. Tenían 
como finalidad ofrecer los fundamentos en Ciencias Económicas. La fase III, definida como 
disciplinar-profesional, la componían trece asignaturas obligatorias. La fase IV, de 
desarrollo profesional y científico, la conformaban nueve seminarios que debían configurar 
áreas de profundización. A partir del séptimo semestre el estudiante elegía sus materias 
entre un conjunto de asignaturas programadas en la Facultad de Ciencias Económicas. La 
fase V correspondía a la opción de grado. El estudiante podía elegir una de las cuatro 
alternativas vigentes como opción de grado: Examen preparatorio, Monografía, Cursos 
de Programa de Posgrado o Pasantía. 
 

El Plan de Estudios reglamentado bajo dicho Acuerdo respondía a una concepción 
académica flexible: el 33% del total de las 42 asignaturas eran de carácter electivo 
(seminarios de profundización, cursos de contexto y electivas). 
 
El Acuerdo 023 de 2001 del Consejo Superior Universitario9, establecía que la lectura y 
comprensión de textos en idiomas extranjeros era un requisito de la formación de 
pregrado, sin formar parte del plan de asignaturas. Este requisito se podía cumplir en 
uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 

 
El proceso de mejora de la calidad ha sido uno de los pilares más importantes de las 
políticas y lineamientos de la Universidad Nacional de Colombia. Por ello, en el año 
2007 el Consejo Superior Universitario expide el Acuerdo 033 de 2007 10 del Consejo 
Superior Universitario, el cual establece lineamientos para la formación. El acuerdo se 
fundamenta en los principios de excelencia académica, formación integral, 
contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinaridad y 
flexibilidad. En este Acuerdo se adopta el régimen de créditos académicos11 para medir el 
tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los objetivos académicos, y facilitar 
con esto la homologación de asignaturas y la movilidad de estudiantes entre programas 
nacionales e internacionales. 

                                                           
8
 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411 

 
9
 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35764 

 
10

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245  
11

 El crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo del estudiante, incluyendo la 

dedicación presencial y no presencial. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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El Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario organiza el plan de estudios en 
componentes de formación, entendidos como conjuntos de espacios académicos con un 
objeto de formación particular. Por tanto, los planes deben tener un componente de 
fundamentación, un componente disciplinar o profesional, y un componente de libre 
elección. Se debe destacar también que este mismo Acuerdo, en las “estrategias de 
formación”, introduce nuevas políticas y modifica otras existentes. Entre las nuevas 
políticas de formación se crea un componente de nivelación para los estudiantes de primer 
semestre que presenten deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras12, matemáticas, 
lectura y escritura. También introduce la posibilidad de doble titulación, en la misma 
Universidad o en convenio con otras universidades nacionales o extranjeras, para los 
estudiantes con un desempeño destacado. Además, con el objeto de articular pregrados y 
postgrados, se ofrece la oportunidad de tránsito entre estos, disminuyendo los tiempos 
estipulados para cada uno de los programas, además del recurso económico que destinaría 
el estudiante. 

 

A continuación se presentan los principales aspectos referentes a la organización de la 
estructura del Plan de Estudios. 

  
Organización y estructura del Plan de Estudios 

 
 

El Plan de Estudios del Programa Curricular de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, fue modificado por el Acuerdo 029 de 
2014 del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas13. Este Plan tiene un total de ciento 
sesenta y cuatro (164) créditos exigidos, distribuidos en tres componentes: 
Fundamentación, formación disciplinar y libre elección. 

 

El componente de fundamentación tiene sesenta y un (61) créditos, de los cuales el 
estudiante deberá aprobar cincuenta (50) créditos correspondientes a asignaturas 
obligatorias y once (11) créditos correspondientes a asignaturas optativas. El 
componente de Formación Disciplinar o Profesional cuenta con setenta (70) créditos 
exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar sesenta y uno (61) 
correspondientes a asignaturas obligatorias y nueve (9) correspondientes a asignaturas 
optativas. Finalmente el componente de Libre Elección está compuesto de Treinta y tres 
(33) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del plan de 
estudios. La información detallada sobre estos componentes se expone en numeral 
4.1.1, cuando se habla del Plan de Estudios, y en el anexo 4. 

 

Se puede apreciar que la reforma incluida en el Acuerdo 202 de 2008 del Consejo de 
Sede14 garantiza a los estudiantes la opción de elegir una amplia gama de materias 
ofrecidas por las distintas facultades, para cumplir con el componente de libre elección y 
las asignaturas optativas. Cumpliendo con esto la directiva de ofrecer un programa 

                                                           
12 Para el caso particular de Administración de Empresas el idioma está comprendido por cuatro 

niveles de inglés. 
13

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67682  
14

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67682
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411
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flexible e interdisciplinario, sin dejar de lado la integralidad de currículo. 
 

PARTE II: AUTOEVALUACIÓN 
 

Esta segunda parte se ha organizado de acuerdo con los diez factores contenidos en la 

segunda edición de la Guía de Autoevaluación y Seguimiento de los Programas de 
Pregrado diseñada por la Universidad y publicada por la Dirección Nacional de Programas 
de Pregrado.15 

 

A partir de los Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación y con la guía adaptada 
para los programas de la Universidad, el proceso de Autoevaluación debe calificar el 
cumplimiento de cada uno de los factores, para determinar la calidad global del 
Programa. Así, los valores de cada factor fueron definidos a partir de las 
especificidades del Programa de Administración de Empresas, en dos discusiones llevadas 
a cabo en dos reuniones del Comité Asesor ampliado del Programa Curricular de 
Administración de Empresas, registradas en las Actas 24, (del 05 de noviembre de 2014), 
y 15, (del 28 de mayo de 2015). A continuación, en la Tabla 1, se exponen los diez 
factores con su calificación y porcentaje de cumplimiento. 

 
Tabla 1 Ponderación Factores del Programa Curricular 

 

 
No 

 
Factores 

Ponderación 
Global 

Calificación 
% de 

Cumplimiento 
Ponderación 

final 

1 MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 10 4,1 81,4 % 8,1 

2 ESTUDIANTES 15 4,1 82,3 % 12,2 

3 PROFESORES 15 4,0 80,2 % 12,2 

4 PROCESOS ACADÉMICOS 15 4,2 83,9 % 12,5 

5 VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

5 4,3 86,9 % 4,3 

6 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 
ARTISTICA 

10 4,1 81,2 % 8,1 

7 BIENESTAR INSTITUCIONAL 10 4,6 92,7 % 9,3 

8 EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL 
MEDIO 

5 3,7 73,7 % 3,7 

9 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

5 4,1 82,2 % 4,1 

10 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 10 4,0 79,1 % 7,9 

 TOTAL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 100 4,1 82,4 % 82,4 

Fuente Comité Asesor ampliado 
 

De acuerdo con la tabla de valoración establecida para cada uno de los factores 

evaluados, se puede apreciar que todos los factores tienen un alto grado de 

cumplimiento. Los tres factores con mayor ponderación (Estudiantes, Procesos 

Académicos y Profesores) tienen un porcentaje de cumplimiento entre el 80% y el 

                                                           
15

 http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2  

http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=2


14 

 

 

83.9%. Además, los factores Bienestar Institucional y Visibilidad Nacional e 

Internacional tuvieron los mayores porcentajes de cumplimiento con 92.7% y 

86.9%, respectivamente. 
 

A esta ponderación cuantitativa debe agregarse una valoración cualitativa, la cual 

depende de los resultados de la Autoevaluación y que se fija como política para los 

procesos de autoevaluación. Estas calificaciones son la base para el diseño del plan de 

mejoramiento, que será expuesto en la parte final de este documento. Esta 

calificación cualitativa se muestra a continuación. 
 

Tabla 2 Calificación cualitativa de los factores de 
evaluación 

 

Valor porcentual del 
factor 

Criterio de cumplimiento 

95% al 100% Se cumple plenamente 

81% al 94% Se cumple en alto grado 

61% al 80% Se cumple aceptablemente 

40% al 60% Se cumple insatisfactoriamente 

0% al 39% No se cumple 

Fuente: Guía de Autoevaluación y seguimiento de 
programas. Universidad Nacional de Colombia, 

2010.16 
 
 

 
 

1. FACTOR No. 1 - MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
 

Tabla 3  Ponderación de 
factor 1 

 

No Factores Características 
Ponderación 

Global 
Calificación 

Ponderación 
Final 

  Misión Visión y 
Proyecto institucional 

3 4,2 2,5 

 
1 

MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

Proyecto educativo del 
programa 

4 3,8 3,0 

 Relevancia académica 
y pertinencia social del 
programa 

 
3 

 
4,3 

 
2,6 

 Total  10 4,1 8,1 

 
Este factor se ponderó de una forma alta por su importancia en el rumbo y la 

perspectiva que debe tener el Programa. La Misión y Visión Institucional, el Proyecto 

                                                           
16

 www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2010.pdf 
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Educativo y la Relevancia Académica del Programa permiten dimensionar el objeto y fin 

académico que se debe proporcionar a la formación del estudiante y permite establecer 

los planes de desarrollo del Programa. 

 
Dentro del proceso de Autoevaluación se requirió recolectar información (documental y 
estadística) de las diferentes dependencias que contribuyen con el objeto social de la 
Universidad Nacional de Colombia. De igual forma se hizo necesario conocer las 
percepciones de estudiantes, profesores y los egresados del Programa. Para este fin se 
utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos. 

 

La primera encuesta se aplicó a estudiantes activos del Programa en el periodo 2014-II. 
Dicha encuesta fue respondida de forma electrónica por 417 estudiantes de una 
población total de 662. Lo que equivale a un porcentaje de participación del 62.9%. La 
segunda encuesta fue realizada para conocer las percepciones que tiene los egresados 
del Programa de los distintos aspectos a evaluar. De una población de 1613 egresados 
178 la respondieron, lo que generó una participación del 11%. El tercer instrumento fue 
aplicado a los docentes del Programa en Enero de 2015 con una población de 21 
docentes y una participación del 100%. 

 
Las encuestas realizadas tenían usuario y contraseña propios para cada uno de los 
individuos dentro de los grupos nombrados anteriormente. La Dirección Académica fue 
la encargada de realizar la recolección y analizar en primera instancia de los datos 
recolectados; posteriormente los datos fueron enviados al Programa para su 
a n á l i s i s  y  vinculación al documento.  

 

1.1 Característica No. 1 - Misión, Visión y Proyecto Institucional y de 
Programa 

 
La Misión de la Universidad Nacional de Colombia manifiesta que: 

 
“Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema 
educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma 
profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la 
elaboración y resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el 
patrimonio cultural, nacional y ambiental del país. Como tal lo asesora en los 
órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e 
investigativa”.17 

 
 

Por otro lado la Visión de la Universidad Nacional de Colombia a 2017 plantea que: 

 

“debe fortalecer su carácter nacional mediante la articulación de proyectos 
nacionales y regionales, que promuevan el avance en los campos social, 
científico, tecnológico, artístico y filosófico del país. En este horizonte es la 

                                                           
17

 http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision/  

http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision/
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Universidad, (…) la que habrá de permitir a todo colombiano que sea admitido 
en ella, llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad 
bajo criterios de equidad, reconociendo las diversas orientaciones de tipo 
académico e ideológico, y soportada en el Sistema de Bienestar Universitario 
que es transversal a sus ejes misionales de docencia, investigación y 
extensión. Se mantendrá como la mejor Universidad del país, y habrá de 
constituirse en la primera universidad colombiana de clase mundial y una de 
las más importantes de América Latina y el Caribe, con pregrados y 
posgrados de alta calidad, dotados de infraestructura y técnicas didácticas 
modernas y flexibles que faciliten una rápida respuesta de la comunidad 
académica a los cambios y nuevos retos de su entorno e inserción en el mundo 
global. (…)”18. 

 

Objetivos de la Universidad Nacional de Colombia19: 

 

  Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de f o rmac ión  
abierto a todas las corrientes de pensamiento y a todos los sectores 
sociales, étnicos, regionales y locales. 

  Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la 
Nación y contribuir a su conservación. 

  Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las 
ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía. 

  Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y 
humanística, dotándolos de una conciencia crítica, de manera que les permita 
actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo 
contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. 

  Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia 
y de compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos. 

 Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su 
articulación internacional. 

 Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes. 

  Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, 
cultural y artístico, con autonomía académica e investigativa. 

  Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa 
a los sectores sociales que conforman la nación colombiana. 

  Contribuir mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del 
Estado a la promoción y al fomento del acceso a educación superior de 
calidad. 

  Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro 
de los fines de la educación superior. 

 

Adicional a estos objetivos, la Universidad Nacional se rige bajo el principio de 
Autonomía Universitaria. 

                                                           
18

 http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision/ 
19 http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_naturaleza.htm 
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“En razón de su naturaleza y fines, la organización y funcionamiento de la 
Universidad Nacional de Colombia en todos los órdenes, se rige por el 
principio de autonomía universitaria garantizado por el artículo 69 de la 
Constitución Política, conforme al cual, en los términos señalados en la Ley 
30 de 1992 y en el Artículo 3 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993, 
tiene capacidad para regular con independencia y con sujeción a la Constitución 
Política y a la Ley todas las materias de naturaleza académica, financiera y 
administrativa, indispensables para el cumplimiento de su objeto (…)”20. 

 
Esta autonomía también implica que la Universidad puede “modificar sus estatutos, 
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 
sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional”21. 

 
Teniendo en cuenta perspectivas de corto, mediano y largo plazo se plantea el 
Proyecto Educativo Institucional que se despliega desde el Plan Global de Desarrollo 2007-
201722. A partir del Plan Global, la Facultad de Ciencias Económicas y en particular el 
Programa Curricular de Administración de Empresas inicia el proceso de reflexión y 
articulación alrededor de los pilares fundamentales del proyecto institucional: la 
investigación, docencia y extensión, que buscan ubicar a la Universidad como centro 
de la producción del conocimiento del país. De esta concepción se desprende la misión 
y visión de la Facultad de Ciencias Económicas23: 

 
La Misión de la Facultad de Ciencias Económicas manifiesta que 

”Como parte constitutiva de la Universidad Nacional de Colombia, en desarrollo 
de sus áreas misionales tiene como propósitos: Formar administradores de 
empresas, contadores y economistas de excelente nivel, que contribuyan en su 
desempeño profesional al desarrollo económico y social del país, adelantar 
investigaciones teóricas y empíricas que permitan establecer diagnósticos, sobre 
la realidad nacional e internacional, a partir de los cuales sea posible formular 
propuestas de cambio en la dirección de superar los grandes problemas del 
desarrollo, ofrecer a la comunidad programas de extensión universitaria que 
respondan a las expectativas que la sociedad fija sobre la institución para 
atender sus necesidades de formación y solución de problemas económicos y 
sociales, administrativo y contable que tenga en cuenta las realidades de los 
países en desarrollo y contribuya al acervo del conocimiento mundial en el área de 
las ciencias económicas”. 

                                                           
20

 Artículo 5 del Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, Acuerdo 011 de 2005 del Consejo 

Superior Universitario. http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137 
21 Ley 30 de 1992, Artículo 28 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34632 

 
22

 http://www.plandesarrollo.unal.edu.co/ 
23 http://www.fce.unal.edu.co/fce/sobre-la-facultad 

http://www.fce.unal.edu.co/fce/sobre-la-facultad
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Por su parte la Visión de la Facultad de Ciencias Económicas expresa que 

“Es una unidad de formación, investigación y extensión de la Universidad Nacional 
de Colombia, de primerísimo nivel en el contexto internacional, cuyas acciones 
responden a los criterios de pertinencia frente a los retos del desarrollo económico 
y social, calidad en todos sus procesos y resultados, y responsabilidad con 
respecto a la sociedad colombiana, a la cual se debe. En tal medida, la Facultad 
será líder en la construcción de un pensamiento económico, administrativo y 
contable que tenga en cuenta las realidades de los países en desarrollo y 
contribuya al acervo del conocimiento mundial en el área de las ciencias 
económicas”. 

 
 

De otro lado, en el Plan de Desarrollo 2007-2017 de la Facultad de Ciencias 
Económicas se formularon los siguientes principios: Pertinencia, Compromiso social, 
Calidad, Cooperación, Respeto, Servicio, Interdisciplinariedad y Eficiencia. La Facultad de 
Ciencias Económicas ha tenido un papel destacado en la sociedad colombiana a través de 
la formación disciplinar y profesional, de la investigación y de la contribución de sus 
egresados en los sectores público y privado. 

 
El proyecto académico de la Facultad tiene como uno de sus requisitos encontrar las 
condiciones organizacionales necesarias para una transformación de la cultura 
académica, de las instancias, de los procesos y de los procedimientos, acorde con un 
plan estratégico de mejoramiento sostenido de la docencia, la investigación y la extensión 
generadas por la comunidad académica. De ahí que haya incorporado estos elementos en 
la discusión de su Plan de Desarrollo 2007-2017, el cual reivindica la continuidad en la 
proyección de la Facultad hacia el futuro, que para este período se centra en la provisión 
de las condiciones necesarias para la consolidación del liderazgo a nivel nacional. En 
ese sentido se destaca que la Facultad de Ciencias Económicas y como parte de ella, el 
Programa Curricular de Administración de Empresas, ha incorporado en su plan estos 
elementos, definiendo acciones para crear las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la actividad académica de conformidad con las exigencias que 
caracterizan el mundo actual24. 

 
Los objetivos del Programa Curricular de Administración de Empresas, expresados en el 
Acuerdo 202 de 2008 del Consejo Académico25, plantean: 

 
1. La carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional tiene 
como propósito formar un profesional integral, con capacidad para 
desempeñarse en cargos de nivel gerencial en las diferentes áreas de la gestión y 
liderar procesos de cambio en cualquier tipo de organización, ya sea 
dirigiendo su propia empresa o participando en el emprendimiento de otras, 
con un alto sentido de responsabilidad social. 
2. Los objetivos que pretende la carrera están esencialmente orientados a lograr 

                                                           
24 Documento de autoevaluación Administración de Empresas 2007 

25
 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411  
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que los estudiantes dispongan de los conceptos e instrumentos tanto 
cualitativos como cuantitativos, aplicables a las diferentes áreas organizacionales 
con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la 
gerencia. Tales objetivos guardan una estrecha pertinencia con la realidad, en 
la medida en que el plan de estudios  involucra en su desarrollo seminarios de 
diferentes temáticas, para responder a las necesidades organizacionales 
básicas del entorno empresarial. 

 
Estos objetivos guardan relación con la Misión y Visión de la Universidad Nacional en 
cuanto a que propenden por ofrecer la mejor calidad en educación, una alternativa 
flexible de contenidos y formación con carácter social en pro del desarrollo económico y 
social del país. 
 

Ilustración 1 Estudiantes y profesores que conocen la Misión y la Visión Institucional 

¿Conoce usted la Misión y la Visión Institucional? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S

N 

Gráficos proporcionados por la Dirección Académica 
 

 
De acuerdo con la Encuesta de Autoevaluación, se puede apreciar que el 62.6% de los 
estudiantes encuestados conocen la Misión, mientras que el 55.6% de ellos manifestó 
conocer la Visión institucional. Por otro lado, el 95.2% de los docentes conocen tanto la 
Misión como la Visión. De acuerdo con esto, el Programa debe continuar con la difusión 
de la misión y la visión a los estudiantes actuales y a los nuevos, en la semana de 
Inducción.  

 

1.2 Característica No. 2 - Proyecto Educativo del Programa – PEP 

 
El Proyecto Educativo de Programa es un documento que presenta los lineamientos, 
las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del Programa 
Curricular de Administración de Empresas. El actual Proyecto Educativo del Programa 
Administración de Empresas fue elaborado con la participación de la comunidad 

62,6% 
55,6% 

44,4% 
37,4% 

4,8% 4,8% 

Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores 

Misión Visión 

95,2% 95,2% 
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académica (estudiantes, profesores y egresados) y con el acompañamiento del Comité 
Asesor del Programa26. Este PEP fue aprobado por el Consejo de Facultad27. En términos 
generales el Proyecto Educativo del Programa contiene: identidad, pertinencia y 
propósito, organización y estrategia curricular, articulación con el medio y apoyo a la 
gestión del currículo. 

 
La Misión del Programa Curricular de Administración de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia expresa que el 
Programa: 

 

Forma de manera integral profesionales de alta calidad y ética; capaces de asumir 
cargos directivos y generar empresa, de desarrollar investigación y consultoría para 
el incremento del acervo disciplinar de conocimientos y, además, de contribuir al 
desarrollo social y económico del país.28 

Por otra parte, la Visión del Programa Curricular de Administración de Empresas de 

la Facultad de Ciencias Económicas señala que: 
 

En el año 2017, ocupará una posición de liderazgo en América Latina, por su 
contribución a la evolución y aplicación del pensamiento administrativo y por el 
impacto positivo que sus egresados y docentes tendrán en el desarrollo 
empresarial, económico y social del país.29 

 

El Proyecto Educativo del Programa Administración de Empresas es el resultado de siete 
procesos de revisión y discusión, donde se han realizado diferentes aportes y mejoras. 
Las reuniones se realizaron desde mediados de 2012 y hasta finales del 2013. En cuanto 
a su difusión se efectuaron reuniones con los estudiantes y los docentes en las que a 
forma de exposición, se trataron los temas incluidos en este documento. Por otro lado el 
documento fue impreso y distribuido en encuentros estudiantiles y por correo electrónico 
para llegar así a un grupo mayor de ellos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_4.pdf 
 

27 La última versión del PEP fue aprobada en Acta 26 del 11 de septiembre de 2013. El detalle de las 

revisiones del Proyecto educativo de Programa –PEP se encuentra en el anexo 3. 
28

 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_4.pdf  
29

 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/pep/pep_2_4.pdf  
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Ilustración 2 Estudiantes y docentes que conocen el -PEP 

¿Conoce usted el Proyecto Educativo de Programa-PEP? 
 

81,0% 
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Estudiantes Profesores 

 

Realizado por la Coordinación Académica 
 

En cuanto a la cantidad de estudiantes que conocen el Proyecto Educativo de Programa se 

encontró que el 55.9% de estos no lo conocen, mientras que el 44.12% de estos sí 

asegura conocerlo. Por otro lado, el 81% de los docentes afirmaron conocer dicho 

documento. Es necesario que el Programa siga realizando encuentros de estudiantes para 

generar una difusión más significativa dentro de la comunidad estudiantil y profesoral. 
 

Respecto a la coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades 

académicas desarrolladas, el Programa de Administración de Empresas ha formulado su 

Misión y su Visión en armonía con los lineamientos generales planteados por  la 

Universidad Nacional de Colombia. En esa medida, se articulan la docencia, la 

investigación y la extensión como funciones institucionales. Asimismo, estos lineamientos 

en el programa se han organizado en consonancia con el Plan Global de Desarrollo y el 

Plan de Acción Institucional. 
 

El Programa de Administración de Empresas elaboró su Proyecto Educativo con el 
propósito de precisar y divulgar los objetivos de aprendizaje del Programa Curricular y su 
articulación con las asignaturas contenidas en el plan de estudios. Prueba de ello es que 
dicho Plan de estudios, siguiendo los lineamientos de la Universidad, contempla los tres 
componentes gruesos de formación establecidos por el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo 
Superior Universitario30, que son la fundamentación, el aspecto disciplinar y la libre 
elección. 

 

Ahora bien, el Plan de Estudios se ha organizado de manera que las asignaturas (y sus 
correspondientes agrupaciones) respondan a estos propósitos. Por ejemplo, para el primer 
objetivo existen tres agrupaciones: fundamentos en ciencias económicas, contenido 
cuantitativo y formación básica universitaria. Para el segundo objetivo, asociado a la 

                                                           
30

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245  

55,9% 

44,1% 

19,0% 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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formación disciplinar, las agrupaciones son: teoría de la decisión y la estrategia, mercados, 
recursos humanos, finanzas, gestión de las operaciones y la producción, derecho, sistemas 
de información gerencial, internacionalización de la empresa y emprendimiento. En las 
siguientes tablas se presentan los objetivos del programa, definidos por el Acuerdo 202 de 
2008 de Consejo Académico31, y las agrupaciones con las que se busca alcanzar dichos 
propósitos. El detalle de las agrupaciones o áreas de formación se encuentra en el anexo 1. 

 

Tabla 4 Agrupaciones para la formación en fundamentación 

 
AGRUPACIONES O ÁREAS DE FORMACIÓN DE  FUNDAMENTACIÓN 

Objetivo del Programa 
Agrupación o Área Disciplinar 

Profesional 

1) Lograr que los estudiantes dispongan de los 

conceptos e instrumentos tanto cualitativos como 

cuantitativos, aplicables a las diferentes áreas 

organizacionales con el fin de mejorar los procesos 

de toma de decisiones en el ámbito de la gerencia. 

Tales objetivos guardan una estrecha pertinencia 

con la realidad, en la medida en que el plan de 

estudios involucra en su desarrollo seminarios de 

diferentes temáticas, para responder a las 

necesidades organizacionales básicas del entorno 

empresarial. 

Área o Agrupación 1 

(FUNDAMENTOS EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS) 

Área o Agrupación 2 

(CONTENIDO CUANTITATIVO) 

Área o Agrupación 3 

(FORMACIÓN BÁSICA 

UNIVERSITARIA) 

 

Fuente: Proyecto Educativo de Programa, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411
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Tabla 5 Agrupaciones para la formación disciplinar 
 

 
AGRUPACIONES O ÁREAS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR-PROFESIONAL 

 Área o Agrupación 1 (TEORIA DE LA 

 DECISIÓN Y ESTRATEGIA) 

2)La carrera de   
Área o Agrupación 2 (MERCADOS) 

Administración de Empresa 

de la Universidad Nacional 
 

Área o Agrupación 3 (RECURSOS HUMANOS) tiene como propósito formar 

un profesional integral, con 

capacidad para  
Área o Agrupación 4 (FINANZAS) desempeñarse en cargos de 

Nivel gerencial en las 
Área o Agrupación 5 (GESTIÓN DE LAS 

OPERACIONES Y LA PRODUCCIÓN) 
diferentes áreas de la gestión 

y liderar procesos de cambio 

 
Área o Agrupación 6 (DERECHO) en cualquier tipo de 

organización, ya sea que 

pueda dirigiendo su propia Área o Agrupación 7 (SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN  GERENCIAL) empres a o participando en el 

emprendimiento de otras, con Área o Agrupación 8 

(INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA) Un alto sentido de 

responsabilidad social. 
 

Área o Agrupación (EMPRENDIMIENTO) 

 

Fuente: Proyecto Educativo de Programa, 2013 
 

El Plan de Estudios involucra en su desarrollo seminarios de diferentes temáticas y 
diversas metodologías pedagógicas y evaluativas para responder a las necesidades 
organizacionales básicas del entorno empresarial. Ahora bien, las actividades académicas 
guardan coherencia con el Proyecto Educativo del Programa Administración de Empresas 
ya que las materias de formación cuantitativa exigen el desarrollo de habilidades 
matemáticas, y para ello, los estudiantes deben realizar talleres, ejercicios aplicados y 
cuentan con monitorías permanentes. Adicionalmente, las metodologías pedagógicas y 
evaluativas son variadas dependiendo de las temáticas y de la naturaleza de la asignatura. 
En este sentido se utilizan talleres, exámenes, ensayos, trabajos finales, estudios de caso, 
visitas empresariales. De esta manera, se espera que el estudiante adquiera capacidad 
de argumentación, de síntesis, de análisis y desarrolle habilidades para hablar en 
público. 

 

1.3 Característica No. 3 - Relevancia Académica Y Pertinencia Social 
Del Programa 

 
Sobre modernización, actualización y pertinencia del currículo, en su propósito de brindar 
una educación de calidad, el Programa Curricular de Administración de Empresas ha 
venido trabajando con el fin de identificar e indagar las tendencias que se enmarcan y se 
desarrollan al interior de las áreas de conocimiento pertinentes a la disciplina, tanto a 
nivel global como en el entono local social y académico. 

 

Adicionalmente, y como sugerencia de los Pares Académicos en el primer proceso de 
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Autoevaluación, se han venido implementado nuevas asignaturas entre las que se 
encuentran Gerencia, Gestión y Evaluación de Proyectos, Gerencia de Proyectos y Tópicos 
de Evaluación de Proyectos. De la misma forma, se viene trabajando con la Facultad 
de Ingeniería para vincular asignaturas como: Gerencia y Gestión de Proyectos y  
Gerencia de Proyectos de Software, entre otras. También se han dado iniciativas 
impulsadas desde la Coordinación  y la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública, enfocadas al apoyo de egresados y estudiantes que buscan crear 
empresa, a través de la Unidad de Emprendimiento. Esta unidad, tiene como objetivo 
estimular y apoyar las actividades relacionadas con el emprendimiento y la creación de 
empresa de los estudiantes, los docentes, egresados y todos aquellos que hagan parte de  
la comunidad académica. 

 
Por otro lado, en claustros con estudiantes y con la presencia de la Representación 
Estudiantil, se han hecho discusiones sobre prerrequisitos en las asignaturas obligatorias 
que han presentado dificultades para los estudiantes. Dichas dificultades se deben a la 
carencia de contenidos y herramientas en el estudiante, al momento de cursar algunas 
materias disciplinares32. 

Igualmente, se vienen adelantando reuniones por áreas de formación, con el 
acompañamiento de la Coordinación de Administración de Empresas y la Dirección de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, para discutir sobre las tendencias 
actuales regionales, locales e internacionales. Asimismo se han analizado, por parte de los 
docentes, los contenidos de algunas asignaturas, los prerrequisitos y correquisitos 
apropiados, donde se han identificado falencias en las capacidades y conocimientos 
mínimos para poder cursarlas. 

 

En respuesta a las tendencias de desarrollo en cada una de las áreas, los docentes 
vienen exponiendo las temáticas que consideran se deben implementar en las 
asignaturas. Allí se discute la implementación de contenidos que respondan a las 
necesidades de investigación, del mercado y de la academia. Producto de estas 
discusiones se creó la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial, la cual es 
considerada, un área transversal a todas las áreas disciplinares de la carrera. Esta 
asignatura toma cada vez más fuerza por convertirse en un referente social y de 
política de planes estratégicos de desarrollo organizacional. Otras asignaturas que se 
han creado en el periodo como parte de los procesos de análisis de tendencias son: 
Emprendimiento, Estrategia, Catedra Suiza y Productividad Industrial. Por otro lado, se 
ha reconocido la necesidad de profundizar en los contenidos de algunas otras, como: 
Administración de Personal, Finanzas, Emprendimiento y marketing. 

 

En cuanto a la correspondencia entre el perfil del egresado y las tendencias y 
líneas de desarrollo de la disciplina en los ámbitos local, nacional, regional e 
internacional, el Programa Curricular ha propendido por formar de una manera integral 
e interdisciplinar a todos sus egresados, con perspectiva crítica y capacidad de análisis, 
para afrontar el entorno profesional y laboral. Con el objetivo de contribuir al avance del 
conocimiento en las ciencias económicas, con pertinencia y responsabilidad académica 

                                                           
32

 Acta 11 del lunes 17 de junio de 2013 y asamblea estudiantil realizada el viernes 24 de mayo de 2013 y los 

resultados de las jornadas de claustros 2012. 
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y social, la Facultad de Ciencias Económicas viene dirigiendo sus esfuerzos a la 
creación de grupos de investigación y propiciando entornos de interacción con 
empresas de distintos sectores, privadas y públicas. 

 

En aras de facilitar el desarrollo y la interacción con entornos empresariales, las 
Prácticas Profesionales y las Pasantías buscan generar espacios de acercamiento con las 
empresas, fomentando con ello que los estudiantes adquieran conocimientos adecuados 
y puedan desarrollar investigaciones, proponer alternativas de mejoramiento, e 
identificar y analizar problemáticas en dichas organizaciones. Para esto, la Facultad ha 
suscrito diferentes Convenios de Cooperación Académica, que se encuentran 
vigentes, con más de 112 empresas públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, entre las que están: 

 
 

Tabla 6 Empresas donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas 
 

Colsubsidio Raddar Ltda. IBM de Colombia 

Schering Plough 

- Merck Sharp 

Down MSD 

Avianca S.A. 
Fundación 

Social 
IT Deusto 

Veeduría Distrital 

Grupo Aval 

Acciones y 

Valores 

Alpina Productos 

Alimenticios S.A. 

IA Energía y 

Gestión S.A. 
Banco de Bogotá DIAN 

Banco AV 

Villas 

 

2Bolsa Mercantil 

de Colombia 

Círculo de 

Lectores 

Consorcio 

Prosperar 

Universidad de 

la Salle 

Alcaldía 

Municipio de 

Choachi 

BupHelmag Empresa de 

Energía de 

Cundinamarc 

a 

Philips 

Colombiana de 

Comercialización 

S.A. 

Fundación 

Social 

Petrominerales 

Colombia Ltda. 

Unidad de 

Informática FCE 

- Universidad 

Nacional 

Porvenir S.A. Banco Agrario Cementos 

Titán 

Colvista TITAN  - 

Manufacturas 

de Cemento 

S.A. 

ING Pensiones y 

Cesantías 

BCSC Hotel Hacienda 

Royal 

Multibanca 

Colpatria 

Cristopher B. 

BurkeEnginee 

ring 

Unilever Laboratorios de 

Cosméticos 

VOGUE S.A. 

Gricol S.A. Distribuciones 

Sologenericos 

Ltda. 

Cenipalma TechnoGas BBVA 

Deloitte Banco de 

Occidente 

Teleperformance Unilever Andina 

Colombia Ltda. 

Federación 

Nacional de 

Departamentos 

Congrupo 

S.A. 

TELMEX 

Asociación de 

Trabajo 

Interdisciplinario 

ATI 

Horwath 

Colombia S.A. 

La Riviera S.A. Instituto 

Distrital de 

Turismo 

Veeduría Distrital 

- DEPAE 

Ecopetrol Hotel Capital 
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Schering Plough 

S.A. 

ACNUR Unidad de 

Informática FCE - 

Universidad 

Nacional 

ICFES Eterna CLARO- 

Colombia 

Min 

Protección 

Social 

Escuela 

Campesina del 

Valle de Tenza– 

ESCAVALLE 

Acción Social - 

Presidencia de 

la República 

Grunenthal 

Colombiana S.A. 

Dirección de 

Posgrados - Ing. 

De Sistemas - 

UNAL 

Bianza 36 Pt Eddcom Yanhass 

Plantta IndigoGymnasti 

cs Center 

(E.E.U.U.) 

Hospital Centro 

Oriente E.S.E. 

COLMENA Vida 

y Riesgos 

Profesionales 

Bancamía Gerencia de 

Obras- UNAL 

Ext. 18494 

División 

Registro UN 

Liberty Seguros 

S.A. 

CAFAM Carrefour Unidad de 

Emprendimiento 

FCE - UNAL 

Brinks de 

Colombia S.A. 

Vidriera 

Fenicia 

Siemens 

Black&Decker de 

Colombia S.A.S. 

Halliburton 

LatinAmerica 

S.A. 

Correval S.A. 

Comisionista de 

Bolsa 

MacdocRealty 

LLC 

Fresenius 

Medical Care 

Falabella de 

Colombia S.A. 

CODENSA 

S.A. ESP 

BANCOLDEX S.A. BURSON- 

MARSTELLER 

VITROFARMA S.A. ISKENDERUM 

S.A.S. 
 

 

 

Para concluir este primer factor se puede afirmar que un egresado de Administración 
de Empresas de Universidad Nacional de Colombia cuenta con herramientas y 
conocimientos apropiados, para desempeñarse en el ámbito profesional, en consonancia 
con las tendencias mundiales. Esta situación da cuenta de la pertinencia del Programa y 
la articulación que se da a partir del Proyecto Educativo de Programa (del que se habló 
en la característica 2, numeral 1.2). 

 

2. FACTOR No. 2 - ESTUDIANTES 
 

Tabla 7 Ponderación de factor 2 
 

    
Ponderación 

Global 

 Ponderación 
Final 

No Factores Características Calificación  

  Mecanismo de ingreso 3 3,6 2,0 

  Estudiantes admitidos y 
capacidad institucional 

2 3,9 1,7 

 

2 

 

ESTUDIANTES 

Participación en actividades 
de formación integral 

2 4,3 2,0 

Desempeño académico 3 4,5 2,7 

  Reglamento estudiantil y 
académico 

2 4,1 1,6 

  Permanencia y retención 
estudiantil 

3 4,2 2,3 

 Total  15 4,1 12,2 
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Este es uno de los tres factores con mayor ponderación debido a su importancia en 
el objeto mismo de ser de la Universidad Nacional de Colombia. En cuanto a la 
ponderación de sus características se buscó ser equitativo por considerarse que 
cada una  de estas es muy importante.  

 

La Universidad Nacional de Colombia establece de manera global las exigencias y 
requisitos para la admisión a todos sus programas académicos. La Dirección Nacional de 
Admisiones es la dependencia que tiene como misión evaluar y seleccionar a los 
aspirantes a ingresar a la Universidad, con principios de equidad, transparencia y mérito 
académico, mediante el diseño y aplicación de pruebas objetivas, acordes con el estado 
del arte en evaluación; así como analizar y difundir los resultados con el propósito de 
contribuir al enriquecimiento del capital académico del país33. En este factor Estudiantes se 
hablará de la admisión, la capacidad institucional, la formación integral, el desempeño 
académico y del reglamento estudiantil. 

 
 

2.1 Característica No. 4 - Mecanismos de selección e ingreso 
 
 

Para garantizar una selección objetiva, justa y acorde con los requisitos académicos 

exigidos por los diferentes planes de estudio de la institución, se aplican mecanismos 

“sujetos a la disponibilidad de cupos y a las políticas de ingreso que las autoridades 

académicas determinen para la efectiva utilización de los mismos"34. La Universidad 

definió la Admisión Regular de Aspirantes y los Programas de Admisión Especial. La 

Admisión Regular de Aspirantes está dirigida a todos los bachilleres que deseen 

ingresar a la Universidad Nacional de Colombia. Los requisitos de ingreso tienen que ver 

exclusivamente con el desempeño que el aspirante tenga en la prueba de 

admisión que la Universidad aplica y con el cumplimiento de normas propias de la Ley de 

Educación Superior. Así, se busca que quienes ingresan a la Universidad tengan como 

atributo común la excelencia académica independientemente del origen étnico, género, 

condición social y económica, filiación política o creencias religiosas. 
 

La admisión de los estudiantes a la carrera de Administración de Empresas se realizaba, 

hasta el año 2013, de acuerdo al puntaje obtenido por el postulante, quien previamente 

había hecho una selección de la carrera que quería cursar. Los aspirantes con los puntajes 

más altos eran los admitidos al programa, hasta completar los cupos. 

Desde el año 2013 se estableció un nuevo modelo para la admisión a los programas 

curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia35. El nuevo sistema de 

admisión tiene como principios la eficacia (optimización del uso de los cupos) y la 

                                                           
33 Misión tomada de http://www.admisiones.unal.edu.co/home/nosotros 
34

 Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario 
35

 Resolución 002 de 2014 de la Vicerrectoría Académica 

http://www.admisiones.unal.edu.co/home/nosotros
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eficiencia (necesidad de optimizar los procedimientos que garanticen la utilización de los 

cupos asignados)36. Estos principios se establecen con el ánimo de adjudicar los cupos, 

considerándolos bien público escaso, dando prevalencia al mérito académico de los 

aspirantes.  
 

De este modo, se generó un cambio sustancial al antiguo método de admisión. 

Aunque la cantidad de preguntas sigue siendo la misma, ahora el aspirante es clasificado 

dentro de un grupo de acuerdo al puntaje obtenido en la prueba. El nuevo sistema de 

Admisión, en cada una de las Sedes, se realiza por grupos de clasificación de los 

aspirantes de la siguiente manera37: 

a) Una vez calificadas las pruebas de admisión, el aspirante será incluido en el 

grupo de clasificación que le corresponda en concordancia con su puntaje de 

admisión y la Sede de la Universidad para la cual aplicó, siempre y cuando su 

puntaje sea mayor o igual a 500 puntos. 

b) El proceso de admisión se realizará por grupo de clasificación, habilitando uno a 

la vez. Se inicia con el grupo de aspirantes de mayores puntajes; es decir, con 

el grupo 1 de cada Sede, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 

17 resolución 002 de 2014 de Vicerrectoría Académica.38 

c) Una vez culminado el proceso de admisión para un grupo de clasificación, 

si quedan cupos disponibles en un programa curricular, se habilitará el 

siguiente grupo para continuar con el proceso de admisión en los programas 

curriculares que hayan quedado con cupos disponibles. 

d) Una vez culminado el proceso de admisión para un grupo de clasificación, si 

no quedaron cupos disponibles, los demás grupos no serán habilitados y 

termina el proceso de admisión para esa Sede. 

Aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos les serán asignadas fechas para 

inscripción del programa curricular de su preferencia de acuerdo con la cantidad de 

cupos dispuesta para el periodo correspondiente. En la última prueba 2015-I se 

establecieron 4 grupos en los cuales se tomó como puntaje mínimo 500 puntos, como 

se presenta en el cuadro de selección que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Véase Resolución 002 de 29 de Enero 2014 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/ Norma1. 

jsp?i=61628 
37

 Artículo 16, Resolución 002 de 2014 de Vicerrectoría Académica. 
38

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=61628  

http://www.legal.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=61628
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Tabla 8 Fechas para inscribir programas curriculares y de publicación de los resultados 
 

 
GRUPO 

PUNTAJE MAYOR O IGUAL 

PARA CADA UNA DE LAS SEDES 

INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS 

CURRICULARES 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tomado del portal web de la Dirección Nacional de 
Admisiones39

 

 

Para hacer masiva la convocatoria de candidatos a los programas de pregrado de 

la Universidad se utiliza la publicación en periódicos de circulación masiva, la página 

Web institucional y pendones ubicados en sitios estratégicos de la misma universidad, 

en sus distintas sedes y sucursales bancarias en las que se realiza parte del proceso de 

inscripción. 

Por otro lado, la política de mayor cobertura para la educación superior establece 

el principio de equidad en las oportunidades para los aspirantes; por ello, la 

Universidad Nacional de Colombia contempla, además de la admisión regular, los 

Programas de Admisión Especial- PAES- para los mejores bachilleres del país. Estos 

programas están dirigidos a los bachilleres miembros de comunidades indígenas40 y 

comunidades afrocolombianas41, mejores bachilleres42, mejores bachilleres de municipios 

pobres43  y víctimas del conflicto armado44, con el objetivo de que puedan acceder a la 

Universidad bajo criterios de selección más acordes con su realidad social. 

En la encuesta de autoevaluación aplicada a los estudiantes que pertenecen al Programa 

Curricular de Administración de Empresas se reflejó que el 88,49% conoce el 

actual proceso de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, como se 

muestra en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 http://www .admisiones.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view =article &id=17:guia-
paso-a-paso&catid=5:proceso-de-admision 
40

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35252  
41

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35251  
42

 http://www.admisiones.unal.edu.co/home/pregrado/mejores-bachilleres  
43

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35254  
44

 http://www.admisiones.unal.edu.co/home/pregrado/victimas-del-conflicto-armado-interno-en-colombia  

  
Bogotá 

 
Manizales 

 
Medellín 

 
Palmira 

  

  625 625 600 Del 08 al 09 de octubre 14 de octubre 

  575 575 550 Del 14 al 15 de octubre 17 de octubre 

  537 537 525 Del 17 al 18 de octubre 21 de octubre 

  500 500 500 Del 21 al 22 de octubre 24 de octubre 

 

http://www/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35252
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35251
http://www.admisiones.unal.edu.co/home/pregrado/mejores-bachilleres
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35254
http://www.admisiones.unal.edu.co/home/pregrado/victimas-del-conflicto-armado-interno-en-colombia
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Ilustración 3 Estudiantes y docentes que conocen el proceso de admisión a la Universidad 

 
¿Conoce usted el actual proceso de admisión? 

 

100,0% 

88,5% 

 
 

Si 

No 

 

11,5% 

0,0% 
 

Estudiantes Profesores 

Gráficos proporcionados por la Dirección Académica 
 

A pesar de que el 11.51% de los estudiantes no conoce el proceso, es importante tener en 

cuenta que el sistema de admisión fue objeto de reforma recientemente y la mayoría de la 

población de encuestados ingresó bajo el modelo de admisión anterior al año 2013. Por 

otro lado la totalidad de los docentes del programa conocen el actual proceso. 

 

 

Ilustración 4 Cantidad de estudiantes encuestados en el Programa Curricular por periodo 
 

 

Ilustración proporcionada por la Dirección Académica 
 

Al observar el periodo de ingreso reportado por los estudiantes encuestados, se podría 

afirmar que más de la mitad de estos ingresaron con el antiguo proceso de admisión, es 

decir llevan más de cuatro matrículas.  

 

En cuanto al nivel de satisfacción del proceso de admisión con el cual fueron admitidos, 
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los encuestados respondieron así: El 35.01% dice tener un nivel de satisfacción 

excelente, y el 58,37% bueno, lo que representa un nivel de aprobación de 93.38%. 

 

 
Ilustración 5 Nivel de satisfacción con respecto al proceso que realizó para ser admitido a la 

Universidad 
 

 

Gráfico proporcionado por la Dirección Académica 
 

El número de estudiantes que ingresaron al Programa Curricular de Administración de 

Empresas en el periodo 2009-2014 se aprecia en la siguiente ilustración. 

Ilustración 6 Número de estudiantes que ingresaron al Programa (Regulares y Excepcionales) 

 
Gráfico extraido “Sistema de Apoyo a los procesos de Autoevaluación de los Programas de 

Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia45
 

                                                           
45 Véase http://www.autoevaluacion.unal.edu.co /pregrado/?controlador= Aspectos &acción 
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Se puede observar que cerca del 88% de los que ingresan al Programa Curricular son de 

ingreso regular y cerca del 12% tienen condición de excepcionales. Estos últimos en 

respuesta a políticas de inclusión de minorías. Por otro lado, en los períodos de 2010 

y primer semestre de 2011 en promedio ingresaron 100 estudiantes en cada 

semestre, mientras que desde el segundo semestre del 2011 y hasta el segundo semestre 

de  2014, la cifra de estudiantes que ingresaron al Programa Curricular permaneció sin 

variaciones significativas, en cerca de 75 estudiantes. Esta decisión sobre el número de 

admitidos fue discutida en el Comité Asesor. Para mejorar la proporción de estudiantes 

por profesor, y dado que no se había incrementado la planta docente, el Comité tomó tal 

decisión.  

Las políticas institucionales para el establecimiento del número de estudiantes admitidos a 

un programa está a cargo del Consejo de Sede quien estudia las recomendaciones del 

Consejo de Facultad, que a su vez decide la asignación de cupos, sujeto a 

recomendación del Comité Asesor del Programa para cada semestre teniendo en cuenta 

la disponibilidad de recursos docentes, financieros y físicos. 

 

 

En cuanto a los puntajes de admisión, la siguiente ilustración muestra los puntajes 

máximos, mínimos y el promedio obtenidos en el examen de admisión de la Universidad 

Nacional, de los aspirantes que ingresaron al Programa. 

Ilustración 7 Puntajes de Admisión 

 
 

 

1000 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Gráfico extraído “Sistema de Apoyo a los procesos de Autoevaluación de los Programas de 
Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia46

 

                                                                                                                                                                                     
 
46

 Véase http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/ ?controlador= 

Aspectos&accion=indexCoordinador 

Puntajes de Admisión 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-01 2009-02 2010-01 2010-02 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-2 

 Máximo 901,21 806,15 779,27 859,28 905,79 864,89 799,57 827,79 846,93 778,01 854,32 843,22 

Mínimo 657,79 608,64 633,56 611,76 640,28 623,62 649,78 601,66 632,31 647,04 687,11 643,97 

promedio 704,94 661,01 676,58 659,51 690,71 674,58 697,45 663,02 679,49 669,7 714,08 672,06 

 

http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/pregrado/
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Como se aprecia en el gráfico, los puntajes obtenidos por los estudiantes que ingresaron 

al Programa tienen un comportamiento estable donde el puntaje mínimo se mantiene 

dentro de la franja de los 600 y 887 puntos, mientras el puntaje máximo se mantiene 

entre los 779 y 905 puntos. Sabiendo que el puntaje básico para aprobar el examen de 

admisión es de 500 puntos, se puede concluir que los puntajes obtenidos por los 

estudiantes del Programa Curricular, están en promedio, 143.97 puntos por encima de la 

línea base de aprobación del examen.  

 

En cuanto a los procesos institucionales relacionados con transferencias y demás, la 

Universidad Nacional de Colombia reconoce tres procesos: Homologación, Convalidación y 

Equivalencias. Estas modalidades se encuentran relacionadas en el Acuerdo 008 de 200847 

del Consejo Superior Universitario. El Estatuto Estudiantil en sus disposiciones 

académicas48, en los Artículos del 35 al 38. Por un lado el proceso de Homologación se 

realiza cuando el estudiante proviene de otras instituciones y a juicio del Comité Asesor 

de Programa Curricular las asignaturas allí cursadas son similares por su contenido, 

intensidad o tipología a las que se ofrecen en la Universidad Nacional de Colombia. La 

Convalidación se da para asignaturas cursadas o no en la Universidad Nacional de 

Colombia; estas asignaturas pueden tener contenido y/o intensidad distintos a las 

locales. Por último, la Equivalencia se realiza para asignaturas cursadas en la 

Universidad Nacional de Colombia siempre que sean similares. Para ello se necesita la 

aprobación del Consejo de Facultad y recomendación positiva del comité asesor.  

En cuanto a los traslados, el Artículo 39 del Acuerdo 008 de 200849 del Consejo Superior 

Universitario y e l  Acuerdo 089 del 2014 50 de l  Conse j o  Académico  lo permiten 

siempre y cuando el estudiante cumpla con criterios que allí son claramente 

establecidos. Los créditos cursados no aprobados se descontarán del cupo inicial de 

créditos del nuevo programa. 
 

2.2 Característica No. 5 - Estudiantes admitidos y capacidad 
institucional 

 
Con los datos suministrados por parte la Dirección Académica se elaboró el siguiente 

gráfico en donde se evidencia la cantidad de estudiantes matriculados en el Programa 

Curricular de Administración de Empresas. 

 
 
 
 

                                                           
47

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983  
48

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983  
49

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983  
50

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66330  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66330
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Ilustración 8 Estudiantes matriculados en el Programa 

Estudiantes Matriculados en Administración de Empresas 

Fuente Dirección Académica y la Coordinación del Programa 

 

El comportamiento general de la cantidad de estudiantes matriculados en 

el Programa Curricular es estable, con una pequeña disminución del número 

de matriculados en los años 2011 y 2012, donde la cifra llegó a los 585 

estudiantes. Suceso generado por la falta de salones debido a recuperación 

del edificio 310. Luego de la culminación del proyecto estructural el número 

de estudiantes en el Programa se recupera y asciende considerablemente. En 

los periodos posteriores la cifra estuvo dentro de los 600 y 663, siendo 2014-

02 el semestre con más estudiantes matriculados, respondiendo a la 

aprobación de múltiples casos de doble titulación y traslados entrantes51. 

Tabla Registros de actividad estudiantil con el programa  
 

Administración de Empresas 

 20
1
0
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I 
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0
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I
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1
1
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I
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2
- 
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201
2
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I
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201
3
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201
3
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I
I 

201
4
- 
I 

20
1
4
- 
I
I 

Graduados 76 55 72 56 49 49 37 34 43 41 

Perdida 
Calidad de 
estudiante 

29 41 50 63 57 42 36 54 72 53 

 
 

Reingresos 7 12 10 17 10 8 7 4 3 5 

Doble titulación 2 5 0 6 11 11 16 15 14 16 

Traslados a 
Administración 

20 12 13 6 12 10 13 8 14 15 

Traslados de 
Administración a 
otras carreras 

2 8 3 4 8 5 5 2 3 2 

Fuente: Coordinación Administración de Empresas. Actas Comité Asesor de Carrera y 
sistema de Información UNIVERSITAS XXI 

 
 
En las encuestas realizadas a estudiantes y profesores se evaluaron recursos disponibles 

                                                           
51

 En el periodo 2014-02 se aprobaron 16 casos de doble titulación. 



35 

 

 

 

 
 

8,5% 

como aulas de clase, auditorios, salas de informática, bibliotecas (Ilustración 8), Unidad 

de Emprendimiento y Unidad de Análisis de Financiero (Ilustración 9). Para cada uno de 

estos recursos se evaluaron tres aspectos: a) relación entre el recurso y el número de 

estudiantes, b) la calidad de los recursos y c) la actualización. 

Ilustración 9 Percepción de los estudiantes con respecto a la relación entre el número de 
estudiantes y los siguientes recursos 

 

Percepción de los estudiantes con respecto a la relación entre el 
número de estudiantes y los siguientes recursos 
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4,8% 
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0,0% 0,0% 1,0% 0,2% 

Aulas de clase Auditorios Salas de informática Bibliotecas 
 

Fuente Dirección Académica 
 
 
 

Ilustración 10 Percepción de los estudiantes con respecto a la relación entre el número de 
estudiantes y los siguientes recursos 

 

Percepción de los estudiantes con respecto a la relación 
entre el número de estudiantes y los siguientes recursos 
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Unidad de Emprendimiento Unidad de Análisis y Mercado de valores 

Fuente Dirección Académica 
 

Se puede apreciar que la percepción de los estudiantes con respecto a la relación entre el 

número de estudiantes y los recursos disponibles es positiva para los recursos como: 

salones de clase, auditorios y bibliotecas. S in embargo,  e s a  r e l a c i ó n  e n  las 

salas de informática tiene una apreciación menos favorable, lo que puede obedecer a que 

en dichas salas se dicten tanto talleres como diferentes clases, motivo por el cual no 

siempre se encuentran disponibles para el libre acceso, sin embargo la Universidad, por 

medio de sus Sistema de Bibliotecas, cuenta con amplias salas de cómputo de libre acceso 

para los estudiantes de todos los programas. Por otro lado la Unidad de Análisis y 

Mercado de Valores y la Unidad de Emprendimiento presentan un alto grado de 

desconocimiento, ya que la opción de no sabe o no responde fue la que más estudiantes 

agrupó. 

Ilustración 11 Percepción de los estudiantes con respecto a la relación entre el número de 
estudiantes y los siguientes recursos 

 
 
 
 

66,7% 

Percepción de los docentes con respecto a la relación 
entre el número de estudiantes los siguientes recursos 
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de conferencia 
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informática 

 

Fuente: Dirección Académica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,4% 
47,6% 

42,9% 
38,1% 

33,3% 33,3% 

19,0% 
14,3% 14,3% 

9,5% 9,5% 
14,3% 

4,8% 
0,0% 0,0% 



37 

 

 

12 Ilustración Percepción de los docentes con respecto a la relación entre el número de 
estudiantes y los siguientes recursos 

 

Percepción de los docentes con respecto a la relación entre 
el número de estudiantes y los siguientes recursos 

57,1% 
52,4% 

 
 

 
28,6% 
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Fuente: Dirección Académica 
 
 

 
En cuanto a la percepción que tienen los docentes con respecto a la relación 

entre el número de estudiantes y los recursos, se puede apreciar que en 

general es positiva, incluso en la Unidad de Emprendimiento y la Unidad de 

Análisis y Mercados de valores. 
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2.3 Característica No. 6 - Participación en actividades de formación 
integral 

 
 

Las políticas de formación integral se encuentran expresadas en el Articulo 

1 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario, que plantea: 

“La Universidad formará una comunidad académica con dominio 

de pensamiento sistémico que se expresa en lenguajes 

universales con una alta capacidad conceptual y experimental. 

Desarrollará en ella la sensibilidad estética y creativa, la 

responsabilidad ética, humanística, ambiental y social, y la 

capacidad de plantear, analizar y resolver problemas complejos, 

generando autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva y 

creatividad”52 
 

Algunas de las funciones del Sistema de Bienestar Universitario son: 

 Consolidación de la cultura Universitaria. 

 Contribución a la disminución de la deserción estudiantil, asociada  a  

f actores socio-económicos, de salud física, fisiológica o psíquica, y de 

adaptabilidad a la vida universitaria53. 

 Fomento de  acciones  que propendan por una Universidad Saludable y    el 

autocuidado. 

 Promoción del compromiso ético en la Universidad Nacional de Colombia, 

como principio de la gestión y responsabilidad pública. 

 
El Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Superior Universitario54 reglamenta el Bienestar 
Universitario para toda la comunidad académica (estudiantes, profesores, administrativos, 
egresados y pensionados). El Bienestar Universitario comprende áreas como Fomento 
Socio-Económico, Salud, Actividad Física y Deporte, Cultura y Acompañamiento Integral. 
Específicamente, para los estudiantes se plantean tres tipos de estímulos: la actividad 
deportiva, la actividad cultural, y e l  desarrollo y cualificación de la vida universitaria. En el 
numeral 7.1. Se aborda en detalle aspectos como auxilio de transporte, participación en 
eventos, grupos de trabajo, programa de nutrición, y otros aspectos que contribuyen con la 
formación integral de los estudiantes. Adicionalmente, el estudiante puede es tud i a r  
i ng l é s  u  otros idiomas ofertados como asignaturas de libre elección, tales como francés, 
alemán, portugués, etc. En el numeral 4.1.1.3 se hablará del componente de libre elección 
(dentro del Plan de Estudios) y de la formación en idiomas, como parte de este componente, 
lo que también contribuye con la formación integral. De igual forma, en el apartado 4.10. se 

                                                           
52

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245  
53

 Las cifras sobre programas de Bienestar se encuentran en la tabla 41  
54

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468
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tratan los cursos libres, dictados exclusivamente a los estudiantes de la Facultad, los  
cua les  se dividen en tres niveles, de acuerdo a la complejidad del manejo de los 
programas y a los conocimientos previos en software requeridos. 
 

2.4 Característica No. 7 - Desempeño académico 
 
El desempeño de los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) en las pruebas de Estado de educación 

superior, Saber Pro, es un buen indicador de la calidad del programa. En los años 2012 y 

2013 los resultados de dichos exámenes se ubican muy por encima de la media nacional, 

siendo esto un reconocimiento a la labor de los estudiantes, profesores, directivos y 

demás personas involucradas en la educación y el proyecto formativo de los estudiantes. 
 

A partir de noviembre de 2011 el examen SABER PRO está conformado por módulos de 

competencias genéricas y módulos específicos comunes a grupos de programas. Las 

características de estos módulos son distintas a las de las pruebas que se venían aplicando 

anteriormente. Por este motivo, los resultados de 2011 no son comparables con los de los 

años anteriores. Para el año 2014, y por primera vez, el ICFES realizó un solo examen en 

el año. Esto hace posible que un estudiante pueda presentar dicho examen con un avance 

del 75% del Plan de Estudios. 
 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados para los años anteriormente 

mencionados comparados con la media nacional. 
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Ilustración 13 resultados pruebas saber del Programa Vs Promedio Nacional 
 

 

 

Tabla 10 Resultados pruebas Saber-Pro Promedio del Programa vs Promedio 
Nacional 

 
 

Saber Pro 

2011 2012 2013 2014 

Promedio 

del 

Programa 

Promedi

o 

Nacional 

Promedio 

del 

Programa 

Promedi

o 

Nacional 

Promedio 

del 

Programa 

Promedi

o 

Nacional 

Promedio 

del 

Programa 

Promedi

o 

Nacional 
Competencia N/A N/A 11,16 9,89 11,43 9,96 11,17 9,8 

Escritura 10,92 10 11,10 10,16 10,67 9,83 10,96 10 

Ingles 11,8 10,1 11,57 10,22 11,96 9,96 12,06 10,1 

Lectura 11,37 10 11,16 9,86 11,39 9,97 11,36 10,1 

Razonamiento 11,77 10 11,55 9,94 11,77 10,20 11,47 10 

 

Fuente: ICFES Interactivo 
 

Dentro de los planes de acción del Programa Curricular se buscó realizar sesiones de 

preparación según la estructura de la prueba SaberPRO, para mejorar las 

habilidades y desarrollar adecuadamente las competencias que se miden en dichas 

pruebas. En el anexo 10 se muestra los talleres que fueron dictados a los 

estudiantes del pregrado como preparación para las pruebas de estado. 
 

De otro lado, la Universidad y la Facultad reconocen a los estudiantes que 

sobresalen por su desempeño académico. Para este fin, se hacen descuentos 

en el valor de la matrícula y menciones académicas, tales como: Matrícula de 
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Honor y reconocimiento en su historial académico. Los incentivos otorgados por la 

Facultad a los estudiantes pertenecientes al Programa Curricular de Administración 

de Empresas en el periodo 2010- 2014 fueron los siguientes. 

Ilustración 14 Incentivos Otorgados a Estudiantes con Mejores Promedios 

 
 

 

 

Matricula de Honor y Exención en el Pago de Matricula 

Exención en el Pago de Matricula 

Distinción y Anotación en la Historia Académica (Culminación Plan de Estudios) 

 
Fuente Archivo, gráficos  realizados por Coordinación de Programa 

 

Es apreciable el reconocimiento que hace la Facultad a los estudiantes que sobresalen 

académicamente. El año 2011 es significativo, ya que en este periodo fueron otorgados 68 

reconocimientos; seguido del 2012 con 56. 

2.5 Característica No. 8 - Reglamento estudiantil y académico 

El Estatuto Estudiantil se reglamenta bajo dos normativas: la primera el Acuerdo 008 de 
2008 del Consejo Superior Universitario55 por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la 
Universidad  Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas. Se reglamentan 
aspectos académicos como admisión, inscripción, matricula, cancelaciones, etc. La 
segunda, el Acuerdo 044 de 2009 56del Consejo Superior Universitario, por el cual se 
adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones 
de Bienestar y Convivencia. Este estatuto tiene como objetivo 

 

“Establecer las normas básicas que permitan orientar y desarrollar las políticas y 
programas de Bienestar Estudiantil y regular la participación de los estudiantes en 
la Universidad, con el fin de promover una convivencia armónica en las relaciones 
dentro de la comunidad estudiantil y de ésta con los demás actores que conforman 
la comunidad universitaria”.57

 

 

                                                           
55

 Véase: Acuerdo 008 de 2008 tomado de http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/ normas/ Norma 1.jsp? i=34983 
56

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192 
57

 Véase: http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/menu.html 
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Este acuerdo expresa en sus disposiciones generales los principios, fines, derechos y 
deberes de los estudiantes. Asimismo establece el Sistema de Acompañamiento, Bienestar 
Universitario, participación, organización y representación estudiantil, estímulos, 
conciliación y aspectos disciplinarios. 

 
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con el Sistema de Información Normativa, 
Jurisprudencial y de Documentos (http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/portal/home.jsp) 
que permite la consulta vía internet de cada uno de los Estatutos y de la totalidad de la 
normatividad que la rige, igualmente durante losl procesos de inducción a los estudiantes 
nuevos se les presentan dichos documentos y frecuentemente desde distintas instancias y 
niveles de la Universidad se envían correos que les da acceso a los documentos en mención. 
 

Ilustración 15 Percepción de los estudiantes respecto al Estatuto Estudiantil 
 

Con respecto al Estatuto Estudiantil y los siguientes aspectos 

los estudiantes consideraron 

 
43,2% 42,2%  

Es claro/comprensible 

 
 

Es completo 

 
 

Responde a las 
necesidades de los 
estudiantes 

 

 
                       De acuerdo           En desacuerdo           Totalmente en              NS/NR 

                                                                                   Desacuerdo 

Fuente: Dirección Académica de Sede Bogotá 

 

En cuanto a la percepción sobre el Estatuto Estudiantil se puede apreciar que los 

estudiantes encuestados tienen un gran desconocimiento acerca del mismo, ya que la 

opción no sabe/no responde agrupó el 37.2% en el aspecto de ser claro/comprensible; el 

42.2% en el de ser completo y el 39.1% en cuanto a si responde a las necesidades de los 

estudiantes. Es necesario que el Programa genere programas e iniciativas encaminadas en 

dar a conocer el Estatuto Estudiantil entre los estudiantes, dado que el desconocimiento del 

Estatuto es considerable. 

 

La Universidad Nacional de Colombia brinda los espacios de participación de los 

estudiantes en los órganos de dirección de la institución. El Acuerdo 011 de 2005 de l  

Consejo Super ior Un ivers i tar io  Art 4. Numeral 858, referido a la “Participación, 
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 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137 
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Plantea que La Universidad debe propiciar el ambiente y los mecanismos para que 

la comunidad universitaria intervenga en las decisiones, procesos y acciones que la 

afectan”. El Acuerdo 044 de 2009 59del Consejo Superior Universitario en su Capítulo IV, 

que trata la participación, organización y representación estudiantil, también aborda 

aspectos como requisitos para ser Representante Estudiantil, deberes de estos, comités de 

los Representantes Estudiantiles y revocatoria de la Representación. 

Esto se cumple de manera efectiva, de tal manera que en todos los niveles y cuerpos 

colegiados se encuentra la posibilidad de elegir y ser elegidos como representantes 

estudiantiles a los cuerpos colegiados: Comité asesor de programa, Consejo de Facultad, 

Consejo de Bienestar, Consejo de Sede, Consejo Académico, Consejo Superior 

Universitario, Comité Nacional de Representantes Estudiantiles, entre otros. 

 

2.6 Característica No. 9 - Permanencia y Retención estudiantil 
 

La Universidad Nacional de Colombia, con el compromiso de aumentar la 

cobertura en educación superior de una forma responsable, estudia el 

fenómeno de la deserción, y propone estrategias en contra de ésta. Es así como 

en el 2007 la Dirección Nacional de Bienestar expide la primera edición del 

documento titulado CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA: graduación, deserción y 

rezago en la Universidad Nacional de Colombia60. El documento presenta un 

profundo estudio acerca de las causas, la problemática, la naturaleza, impacto 

económico y social, las consecuencias, etc. de la deserción y el rezago de los 

estudiantes de la Institución. 
 

En los temas que tienen que ver con la deserción estudiantil, es necesario hacer 

claridad sobre qué se entiende en la Universidad Nacional de Colombia por 

deserción. 

“Su definición conceptual o constitutiva implica abstraer los elementos 

comunes que presentan todas las instancias a las que se aplica; un ejemplo 

común es definirla como el abandono de un programa académico. Al contrario, 

como variable, las definiciones operacionales consisten en especificar qué 

operaciones se requieren para medirla; un ejemplo es definirla como la 

proporción de estudiantes que no se matriculó en un semestre habiéndose 

matriculado en el anterior” (Universidad Nacional de Colombia, 2007)61. Para la 

Universidad se contempla la deserción si después de transcurridos cinco semestres 

el estudiante no volvió, ya que el estudiante cuenta con tres reservas automáticas 

                                                           
59

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192  
60

 http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/siscalidad/Cuesti%C3%B3n%20de%20supervivencia.pdf  
61

 CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA: Graduación, deserción y rezago en la Universidad Nacional de 

Colombia Pág. 47, Dirección de Bienestar Universitario. 
http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/siscalidad/Cuesti%C3%B3n%20de%20supervivencia.pdf  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37192
http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/siscalidad/Cuesti%C3%B3n%20de%20supervivencia.pdf
http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/siscalidad/Cuesti%C3%B3n%20de%20supervivencia.pdf
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de cupo. A continuación se presentan las tasas de deserción en el Programa, 

causadas por motivos académicos y no académicos. 
 

Ilustración 16 Tasas de deserción académica y no académica por cohortes.  
 

 

 

Periodo 

Académica No Académica 
Académica y no 

académica 

% 

Deserción 

% 

Deserción 

 
% 

Deserción total 

2010-01 13.13% 20.20% 33.33% 

2010-03 18.81% 11.88% 30.69% 

2011-01 18.75% 4.17% 22.92% 

2011-03 14.49% 14.49% 28.98% 

2012-01 14.47% 17.11% 31.58% 

2012-03 12.50% 10.00% 22.5% 

Fuente: Plataforma de 
Autoevaluación Unal 

 

El Acuerdo 028 de 2010 d e l  C o n s e j o  a c a d é m i c o 62 reglamenta el 

Sistema de Acompañamiento estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia. 

Este Acuerdo expone que: “El Sistema de Acompañamiento Estudiantil es un 

conjunto articulado de políticas, lineamientos, actores, actividades y medios 

académicos y de bienestar, que partiendo del reconocimiento de las libertades, 

oportunidades y diferencias individuales, apoya y asesora a los estudiantes de 

pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de 

facilitar la adaptación, la permanencia y la culminación exitosa de su formación 

profesional.” De la misma forma, el Acuerdo propone estrategias como 

adaptación a la vida universitaria, monitoreo y permanencia, preparación para el 

cambio, acompañamiento académico. 
 

Sobre la permanencia de nuestros estudiantes en la carrera, la siguiente grafica nos 

muestra que en el periodo comprendido entre 2010-1 y 2014-2 el tiempo promedio 

que tarda un estudiante del Programa en culminar su plan de estudios es de 10.7 

semestres. Sin embargo, para el año 2014, se puede apreciar que este promedio 

disminuyó hasta llegar los 9.3 semestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39164
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Ilustración 17 Duración media real por semestre en grupos de graduandos del Programa de 
Administración de Empresas 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Programas  de Pregrado 
 

 
 

El Plan Global de Desarrollo 2013-201563 presenta cinco explicaciones al 

fenómeno de la deserción: bajo capital cultural y de conocimientos previos al 

ingreso, recursos económicos escasos de las familias, ausencia de programas de 

acompañamiento académico, no contar con auxilios económicos o subsidios y falta 

de una adecuada orientación profesional. 

Para este fin se han fijado diversos sistemas de apoyo:  

- Tutorías y acompañamiento, como el Sistema de Acompañamiento Estudiantil64  

- Programa COMFIE 65 

- El Programa Fortalecimiento de competencias comunicativas académicas LEA66  

- Nivelatorios67 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/20130828_163101_plan-global-de-desarrollo-web.pdf  
64

 http://www.saebogota.unal.edu.co/page/acom_acad/tutorias.html 

SAE       
65 

http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/mejoramiento.html 
66

 http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/fortalecimiento.html  
67

 http://www.saebogota.unal.edu.co/page/acom_acad/2_exa_nivelacion.html  

Duración media real por cohorte del Programa de 
Administración de Empresas 
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http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/docs/20130828_163101_plan-global-de-desarrollo-web.pdf
http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/fortalecimiento.html
http://www.saebogota.unal.edu.co/page/acom_acad/2_exa_nivelacion.html
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3. FACTOR No. 3 - PROFESORES 
 

    Tabla 11 Ponderación 
de factor 3 

 

 

No 

 

Factores 

 

Características 

 
Ponderación 

Global 

 

Calificación 

 
Ponderación 

Final 

  Selección, vinculación y promoción de 
profesores 

2 4,2 1,9 

  Estatuto profesoral 1 4,5 1,0 

  Numero dedicación y nivel de formación 
de los profesores 

3 3,7 2,0 

  Desarrollo profesoral 2 4,1 1,7 

3 PROFESORES Estímulos de docencia, investigación, 
extensión o proyección social y la 
cooperación internacional 

 
2 

 
4,1 

 
1,6 

  Producción, pertinencia, utilización e 
impacto de material docente 

 

2 
 

4,1 
 

1,6 

  Remuneración por méritos 1 3,8 1,0 

  Evaluación de profesores 2 3,7 1,5 

 Total  15 4,0 12,2 

 
 

Entre los factores analizados, el factor Profesores es uno de los que tienen mayor 

ponderación dentro del proceso de Autoevaluación. Su importancia radica en 

que los profesores son los encargados de facilitar los procesos de aprendizaje y la 

calidad de estos contribuye con la calidad de los estudiantes y profesionales. 

Dentro de este factor, se consideró que la dedicación y el nivel de formación de 

los profesores debía ser la característica con mayor ponderación, por la importancia 

que tiene esta en la calidad del Programa. 

 

3.1 Característica No. 10 – Selección, vinculación y promoción de 
profesores 

 
Los criterios generales para el desarrollo de los concursos docentes en la Universidad 

Nacional de Colombia están enmarcados en el Acuerdo 072 de 2013 del Consejo 

Académico68. En dicho acuerdo se determina que las convocatorias para la provisión de 

personal académico serán de carácter público y abierto o por reingreso, y serán 

reglamentados por el Consejo Superior Universitario. Asimismo, el Artículo 2 señala que 

estos concursos serán convocados por los decanos de las facultades, directores de 

institutos de investigación o directores de sede. 

                                                           
68

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587
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El Artículo 6 del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario, Estatuto 

Docente69 establece que el personal académico de carrera deberá estar vinculado en 

alguna de cuatro categorías a saber: Profesor Auxiliar, Asistente, Asociado o Titular. Estas 

categorías dependerán de las cualidades y méritos de los docentes. Al igual que ocurre 

con las categorías, este Acuerdo establece las dedicaciones de acuerdo a la tabla que se 

muestra a continuación. 

Tabla 12 Equivalencias de acuerdo a la dedicación del Personal Académico de Carrera 
 

 

Dedicación 

Horas de 

actividad 

académica/ 

semana 

Equivalente 

a tiempo 

completo 

Exclusiva 44 1.2 

Tiempo 

completo 
40 1.0 

Cátedra 0.7 21 0.7 

Cátedra 0.6 18 0.6 

Cátedra 0.5 15 0.5 

Cátedra 0.4 12 0.4 

Cátedra 0.3 9 0.3 

Cátedra 0.2 6 0.2 

Cátedra 0.1 3 0.1 

Cátedra 0.0 0 0.0 

Fuente acuerdo 123 de 2013 CSU70 

 

El Acuerdo 072 de 2013  de l  Conse jo  Académ i co 71 reglamenta la valoración de 

las hojas de vida en cuanto a las competencias y requisitos mínimos de los candidatos. 

Esta valoración se realiza por puntos otorgando un máximo de mil (1.000) puntos, los 

cuales se dividen de la siguiente manera: Valoración de hoja de vida, máximo trecientos 

(300) puntos; la prueba escrita, máximo trecientos (300) puntos; y la prueba oral, 

máximo cuatrocientos (400) puntos. Los requisitos mínimos para docentes son: título 

Profesional, tener dominio de una segunda lengua (debidamente certificado) y 

experiencia relacionada, Maestría o Doctorado con el área de desempeño. La 

contratación estará sujeta a los Consejos de Sede y a la distribución por facultades 

del presupuesto adicional que pueda asignarse para la contratación. 

 
En cuanto a la Promoción, el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario72, 

en los artículos del 19 al 24, establece los requisitos para promoción entre los tipos 

de categorías docentes. Este Acuerdo busca que de forma meritoria y continua los 

profesores puedan ascender hasta llegar a la categoría más adecuada a su perfil, su 
                                                           
69

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  
70

 Véase http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  
71

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587   
72 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60587
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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compromiso académico y su formación. Todos estos requisitos están asociados al tiempo 

vinculado en alguna de las dedicaciones anteriormente mencionadas, estudios y 

evaluación integral satisfactoria. 

 
El Capítulo II, Artículo 20, del Estatuto de Personal Docente plantea que: “La promoción 

de los docentes dentro del escalafón se hará por evaluación integral y permanente de la 

productividad de su trabajo universitario”73. De igual manera, el Acuerdo 074 de 2013, 

del Consejo Académico, establece los puntajes por productos académicos para el personal 

académico de la Universidad Nacional de Colombia, para efectos de promoción. 

De otro lado, la Resolución 1405 de 201374, establece el régimen prestacional y salarial 

para el personal académico vinculado a la carrera profesoral que no se encuentra en 

período de prueba. 

En cuanto a los mecanismos de selección y vinculación de los docentes, en la encuesta 

de percepción se hicieron preguntas relacionadas a la transparencia, claridad, 

coherencia e imparcialidad de este proceso en la Universidad. Los resultados son los 

siguientes: 

 

Ilustración 18 Percepción de los docentes con respecto al proceso de selección y vinculación a la 
Universidad 

Percepción de los docentes con respecto al proceso de selección y 

vinculación en los siguientes aspectos 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Fuente: Datos proporcionados por la                    
.                         Dirección Académica 

                                                           
73 Véase ESTATUTO DE PERSONAL DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. El Consejo Superior Universitario. Actualizado 2002. 
Bogotá 
74 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60666  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=60666
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Como se puede apreciar los docentes tienen, en general, una percepción positiva sobre el 

proceso de selección y vinculación a la Universidad y al Programa de Administración de 

Empresas. En los aspectos de transparencia, claridad e imparcialidad del proceso, los 

docentes estuvieron totalmente de acuerdo y de acuerdo en un número cercano al 35 y 

39% respectivamente. En la coherencia del proceso de selección y vinculación, la 

percepción estuvo muy distribuida entre las cuatro opciones, donde la más alta fue estar de 

acuerdo con 28.6% seguida de ni de acuerdo ni en desacuerdo con 23.8%. 

 

3.2 Característica No. 11 - Estatuto Profesoral 
 

Ahora bien, el Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario75, por el cual 
se adopta el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia, es 
la normativa vigente. Cabe resaltar que según la encuesta realizada a los docentes en el 
primer bimestre del año 2015, se encontró que el 100% de los docentes conoce el 
Estatuto Profesoral. Este estatuto trata los temas relacionados a: carrera profesoral 
universitaria, las funciones de los profesores, requisitos para la vinculación en cada 
categoría, evaluación, promoción, renovación  y desvinculación, aspectos generales para el 
personal académico no perteneciente a la carrera profesional universitaria, las situaciones 
administrativas, derechos y deberes de los profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia, distinciones y régimen disciplinario. Varios de estos temas se mencionaron al 
hablar de mecanismos de selección y promoción y se seguirán tratando, más adelante, 
dentro de este factor.76 

 

En cuanto a la existencia de políticas, espacios y participación de los docentes en los 
órganos de dirección de la institución, es esencial aclarar que dos de los derechos de los 
docentes de la Universidad Nacional de Colombia, según el Acuerdo 123 de 2013, son: 
primero, participar en la dirección de la Universidad, y en los procesos de consulta para la 
designación de sus directivas, y segundo, ser elegido como representante y elegir a sus 
representantes ante las instancias institucionales establecidas. De igual forma, el Acuerdo 
011 de 2005 de l  Conse jo  Supe r io r  Un ive rs i t a r i o 77,  establece el Estatuto General 
de la Universidad Nacional de Colombia. En este Acuerdo se enmarcan la conformación 
de los órganos de gobierno, organización y dirección académica y administrativa. Allí se 
establece claramente la obligatoriedad en cuanto a que uno de los requisitos en la 
mayoría de cargos de dirección es haber sido profesor. 

 

A lo largo de los Capítulos IV, V y VI del Estatuto General se establecen los requisitos, 
funciones, causales de remoción y dependencias subordinadas aplicadas al nivel 
nacional, sedes y facultades de la Universidad Nacional de Colombia. De igual forma se 
garantiza el acceso de los docentes a los cargos de dirección en los distintos niveles 
administrativos. De esta manera la Universidad y su normativa propenden por la 
participación activa de la comunidad docente en los órganos de dirección y de toma de 
decisiones. 

                                                           
75

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  
76

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  
77

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137  
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3.3 Característica No. 12 - Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia de los profesores 

 
Como se precisó en la presentación de este documento, el Programa de Administración de 

Empresas está adscrito a la Escuela de Administración y Contaduría Pública. La principal 

implicación de esta situación es el hecho de que los programas (tanto Contaduría Púb l i ca 

como Administración de Empresas) comparten profesores. En otras palabras, aunque cada 

profesor está adscrito a uno de los dos programas, existen profesores que perteneciendo al 

programa de Contaduría Pública, orientan asignaturas obligatorias para los estudiantes de 

Administración de Empresas. Por esta razón, y dado que el período evaluado en este proceso 

de Autoevaluación va del primer semestre de 2010 hasta el segundo semestre de 2014, a 

continuación se presenta el número de docentes de la Escuela de Administración y 

Contaduría Pública en estos periodos, según la dedicación. 
 

Tabla 13 Número de Profesores de la Escuela de Administración y Contaduría. 
 

 
 

 
Año 

 

 
Tiempo 

Completo 

 

 
Medio 
tiempo 

 
 

Cátedra 

 
 

Exclusiva 

 
 

TOTAL 
PLANTA 

 
Otras 

(Becarios y 
Especiales 

) 

 
Otras 

dedicaciones 
(Ocasionales) 

 

TOTAL 
especiales y 
ocasionales 

2010-
I 

20 1 4 6 31 31 39 70 

2014-
II 

17 1 6 11 35 14 65 79 

Fuente: Aplicativo SARA cuadro realizado por la Coordinación de Programa 
 

Para el periodo 2014-II, la Escuela de Administración y Contaduría Pública cuenta con un 

total de 35 docentes de planta y 79 docentes con otro tipo de vinculación. La presencia y 

variación del número de docentes ocasionales está, casi siempre, determinada por los 

cursos optativos y electivos que se ofrecen semestralmente. Y la apertura de dichos cursos 

está, a su vez, determinada por la demanda de los estudiantes, lo que hace que en el 

periodo evaluado ese número de docentes sea variable. A continuación, en la tabla 14 se 

presenta el número de profesores que están adscritos al programa de Administración de 

Empresas más los docentes de Contaduría que orientan asignaturas obligatorias en el 

Plan de Estudios de Administración de Empresas. 
 

Tabla 14 Número de profesores del Programa de Administración de Empresas 
 

 
Año 

 

Tiempo 

Completo 

 
Cátedra 

 
Exclusiva 

 

TOTAL 

PLANTA 

Otras 

(Becarios y 
Especiales) 

Otras 

dedicaciones 
(Ocasionales) 

TOTAL 

OCASIONALES Y 
ESPECIALES 

2010-I 15 5 4 24 19 23 42 

2014-II 11 4 6 21 12 35 45 

Fuente: Aplicativo SARA cuadro realizado por la Coordinación de Programa 
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En el periodo evaluado, hubo dos profesores de tiempo completo que cambiaron su 

dedicación a exclusiva. Asimismo, una profesora de cátedra pasó a la dedicación exclusiva. 

La leve disminución del número de docentes de planta (que se aprecia en la tabla 14) se 

debe a procesos de jubilación y al traslado de una docente a otra sede de la Universidad. 

En el caso de las jubilaciones, el reemplazo de las plazas mediante concurso público 

depende de varias instancias de la Universidad, lo que hace demorado vincular a los 

docentes tan rápido como es necesario. Estas situaciones se han cubierto con docentes 

ocasionales. No obstante, como se dijo al iniciar este documento, la Facultad de Ciencias 

Económicas ha abierto 12 plazas de tiempo completo, de las cuales cuatro corresponden 

al Programa de Administración de Empresas. Esas plazas son en las áreas de 

mercados, gestión, recursos humanos y gestión y estrategia. La especificidad de estas 

plazas, en términos de los requisitos para participar en el concurso, se aprecia en la tabla 

15. 
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Tabla 15  Perfiles concurso profesoral 2015 
 

 
 
 

PERFIL 

 
UNIDAD 

ACADÉMICA 

BÁSICA 

 

 
CARGO 

S 

 

 
DEDICACIÓN 

 

ÁREA DE 

DESEMPEÑO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
SEGUNDO 

IDIOMA 

PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA 
(Requisito 

opcional) 

 

 
 
 

 
1 

 

 
Escuela de 

Administración y 

Contaduría 

Pública/ Escuela 

de Economía 

(según 

corresponda) 

 

 
 
 

 
1 

 

 
Exclusiva/ 

Tiempo 

Completo/ 

Cátedra 0,.. 

 
(según 

corresponda) 

 

 
 
 

 
Mercados 

Título de 

Pregrado en: 

Ciencias 

Administrativas, 

Económicas o 

Empresariales; 

Ingeniería; 

Ciencias 

Humanas y 

Sociales o 

Estadística 

 

 
Magister o 

Doctor en 

Administración; 

Gestión; 

Marketing o en 

el área de 

desempeño 

Experiencia docente: 2 
años en el área como 
profesor de tiempo 
completo o su 
equivalente en tiempo 
parcial. 

Experiencia 
profesional: 2 años en 
el área específica de la 

convocatoria. 

 

 
 
 

 
Inglés 

 

 
 

 
 

 
2 

 

 

Escuela de 

Administración y 

Contaduría 

Pública/ Escuela 

de Economía 

(según 

corresponda) 

 

 
 

 
 

 
1 

 

 

Exclusiva/ 

Tiempo 

Completo/ 

Cátedra 0,.. 

 
(según 

corresponda) 

 

 
 

 

 
Recursos 

Humanos 

Título de 

Pregrado en; 

Ciencias 

Administrativas, 

Económicas o 

Contables; 

Ciencias 

humanas y 

Sociales; 

Derecho o 

Ingeniería 

Industrial 

Magister o 

Doctor en: 

Administración; 

Ciencias 

Económicas y 

Empresariales; 

Gestión; 

Recursos 

Humanos o en 

el área de 

desempeño 

 

Experiencia docente: 2 
años en el área como 
profesor de tiempo 
completo o su 
equivalente en tiempo 
parcial. 

Experiencia 
profesional: 2 años en 
el área específica de la 

convocatoria. 

 

 
 

 
 

 
Inglés 

 

 
 

 

 
3 

 

 
Escuela de 

Administración y 

Contaduría 

Pública/ Escuela 

de Economía 

(según 

corresponda 

 

 
 

 

 
1 

 

 
Exclusiva/ 

Tiempo 

Completo/ 

Cátedra 0,.. 

 
(según 

corresponda) 

 

 
 

 

 
Gestión 

 

 
Título de 

Pregrado en : 

Administración; 

Sociología; 

Filosofía o 

Ingeniería 

Industrial 

Doctor en 

Administración; 

Ciencias de 

Gestión; 

Dirección o 

Ciencias 

Económicas y 

Empresariales; 

o con énfasis 

en el área de 

desempeño 

Experiencia docente: 2 
años en el área como 
profesor de tiempo 
completo o su 
equivalente en tiempo 
parcial. 

Experiencia 
profesional:  2 años en 
el área específica de la 

convocatoria. 

 

 
 

 
 
 

Ingles 

 
 
 

 
 

 
 

4 

 
 
 

 
Escuela de 

Administración y 

Contaduría 

Pública/ Escuela 

de Economía 

(según 

corresponda 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 

 
 
 

 
Exclusiva/ 

Tiempo 

Completo/ 

Cátedra 0,.. 

 
(según 

corresponda) 

 
 
 

 
 

 

 
Gestión y 

estrategia 

 
 
 

 
Título de 

Pregrado en : 

Administración; 

Sociología; 

Filosofía o 

Ingeniería 

Industrial 

 

 
Doctor en 

Administración; 

Ciencias de 

Gestión; 

Dirección o 

Ciencias 

Económicas y 

Empresariales; 

o con énfasis 

en el área de 

desempeño 

 
 

Experiencia docente: 2 
años en el área como 
profesor de tiempo 
completo o su 
equivalente en tiempo 
parcial. 

Experiencia 
profesional:  2 años en 
el área específica de la 

convocatoria. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ingles 

 
 

Es importante precisar que a partir del 13 de noviembre de 2013 en la Universidad 
Nacional de Colombia rige un nuevo Estatuto Profesoral. Antes de esta fecha, con 
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el Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario78, se propendía por la 
vinculación (mediante concurso público) de docentes con dedicación exclusiva. El 
espíritu de esa política fue fomentar la investigación. No obstante, para el caso de la 
Facultad de Ciencias Económicas, algunos de esos concursos se declararon desiertos 
debido a, entre otras razones, el hecho de que los salarios no cumplían las expectativas 
de los candidatos. Con el Acuerdo 123 (de 13 de noviembre de 2013) del Consejo 
Superior Universitario se retoma la posibilidad de vincular a docentes de tiempo 
completo, lo cual les permite a los profesores estar vinculados a la Universidad y 
desarrollar otro tipo de proyectos. 

 

En cuanto a la forma de contratación, la distribución de los docentes se muestra en 
la siguiente tabla, de acuerdo con los tiempos de los contratos. 

 
Tabla 16 Número de Profesores por forma de contratación 

 
 

Año 

 

Período 

 
Término 

Indefinido 

 
Ocasionales 

5 - 6 meses 

Otras 

(becarios y 

especiales) 

 

Total 

2010 I 24 23 19 66 

2014 II 21 35 12 68 

Fuente: Dirección Académica y Programa 
 

Ahora bien, también se observa una tendencia creciente del número de docentes 

vinculados al Programa como resultado del aumento de los docentes ocasionales. Como 
se puede apreciar en la tabla 16 el número de profesores ocasionales pasó de 
23 a 33. En el caso de becarios y especiales el número disminuyo de 19 a 12. En 
cuanto al nivel de formación de los docentes de planta, la siguiente tabla 
ilustra este tema al finalizar el periodo evaluado. 

 
Tabla 17 Número de Profesores según dedicación en el Programa y por nivel de formación 

 

Año Dedicación         Total Nivel de formación 

 
   Doctores Magísteres Especialistas 

2014 

II 

Tiempo Completo 12 4 8 0 

Exclusiva 6 4 1 1 

Cátedra 3 1 2 0 

Fuente: Dirección Académica y Programa Curricular 
 

Es importante resaltar que en comparación con el primer proceso de autoevaluación, una 
de las principales fortalezas en el tema docente es el nivel de formación. Hoy, el 
programa cuenta con 9 profesores con título de doctorado. Adicionalmente, en el primer 
semestre de 2015 un profesor del programa (con dedicación exclusiva) recibió su título 
de doctorado, y dos profesores más se encuentran en la etapa final de su formación 
doctoral. 

 

                                                           
78

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35978  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35978
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En la siguiente tabla se muestra cómo se distribuyen las dedicaciones de los profesores a 
la docencia, la investigación y demás. 
 

Tabla 18 Dedicación de los docentes en diferentes actividades en el Programa 
 

 
 

Año 

 
Tiempo 

Completo 

 
 

Cátedra 

 
 

Exclusiva 

 
 

Dedicación a 
la docencia 

 
Dedicación a 

la 

investigación 

 
Dedicación 

a la 

extensión 

 

Dedicación a 
actividad 

Académico 
Administrativa 

 
Dedicación a 

otras 

actividades 

2010-I 15 5 4 56,8 11,3 0,2 16,8 14,9 

2014-II 12 3 6 64,1 14,1 0 21,2 0,7 

Promedio N/A N/A N/A 60,45 12,7 0,1 19 7,8 

Fuente: Aplicativo SARA cuadro realizado por la Coordinación de Programa 
 

Teniendo en cuenta los valores de la tabla, es importante resaltar que la investigación 
tomo más fuerza en el último periodo registrado, y se espera continuar incrementando 
este valor. 

 

En cuanto a la relación que existe con el número de estudiantes por asignatura, se 
encontró que para un total de 45 asignaturas en el componente disciplinar, hay un total 
de 6579 docentes dictando esas asignaturas. Los cupos totales ofertados a los estudiantes 
son 2994. Si se compara el número de cupos totales ofertados con el número de docentes 
que dictan las asignaturas, se obtienen una relación de 46.06 estudiantes por cada 
profesor. Este valor no resulta desproporcionado ya que (como se verá en el numeral 10 
recursos físicos), en promedio, las aulas de la facultad tienen una capacidad superior, 
como se verá en la tabla 57 (Factor 10). 

 

Se consultó a los docentes la apreciación que tenían sobre la suficiencia y calidad de los 
docentes; y el tiempo que dedican a la atención estudiantil. Los resultados fueron los 
siguientes: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                           
79

 Este valor contempla la planta docente en sus distintos tipos de contratación, por lo cual se incluyen 

en éste al personal de carrera docente, contrataciones especiales y ordenes de prestación de servicio 
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Ilustración 19 Percepción de los docentes con respecto calidad, cantidad y dedicación a la 
atención. 

 
 
 

71,4% 

Nivel de satisfacción de los docentes en cuanto a: 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Ns/Nr 

 
Calidad de los Docentes  Cantidad de los Docentes  Dedicación a la atención 

Estudiantil 

 

Fuente: Dirección Académica 
 

La exigencia en los concursos docentes de la Universidad y los programas de capacitación 
que se ofrecen para profesores es uno de los factores que favorecen el hecho de que la 
“calidad de los docentes” sea percibida de manera favorable. Respecto a la cantidad de 
docentes, se ha dicho que para el año 2015 se dará inicio al concurso para vincular 
docentes de planta en las áreas de Mercados, Recursos Humanos y Gestión. 

 

La percepción de los estudiantes respecto a la cantidad de docentes, la dedicación a la 
atención a estudiantes y a la preparación de clases, arrojó los siguientes resultados: 

 
38,1% 

28,6% 
23,8% 

42,9% 

3,3% 

19,0% 

9,5% 

0,0% 

9,5% 9,5% 9,5% 
4,8% 

0,0% 0,0% 
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Ilustración 20 Nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a los docentes 

 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a los 
docentes en: 

 

 

55,9% 
 
 
 
 

27,3% 

 
 

50,1% 
 

 
30,7% 

62,8% 
 
 
 
 
 
 

18,7% 

 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

12,0% 14,1% 

3,1% 1,7% 

 
3,6% 1,4% 

15,8% 

 
2,4% 0,2% 

Mala 

NS/NR 

La cantidad La dedicación  a la                     La dedicación a la  
atención estudiantil              preparación de clase 
 

              Fuente: Dirección Académica 

  

La percepción de los estudiantes para los tres aspectos (cantidad, dedicación a la atención 
estudiantil y dedicación a la preparación de clase) fue positiva. Sin embargo, hay un punto 
en común con la percepción de los docentes (Ilustración19) respecto a que la atención 
estudiantil podría ser mejor, por lo que se hace necesario generar planes de atención a los 
estudiantes por parte del profesorado en espacios extra clase.



57 

 

 

 

3.4 Característica No. 13 - Desarrollo profesoral 
 

La Facultad de Ciencias Económicas viene fomentado el apoyo a los docentes en 
actividades de formación, capacitación y actualización académica y pedagógica. Para ello 
ha otorgado comisiones a los docentes, con el fin de asistir a eventos académicos o cursar 
estudios doctorales fuera del país. Las comisiones otorgadas a la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública para el periodo evaluado fueron: 

 

Ilustración 21 Comisiones otorgadas a docentes del Programa 
 

Comisiones otorgadas a la Escuela de Administración y Contaduría Pública 

Año 2014 2013 2012 2011 2010 

Cantidad 58 78 141 159 117 
 

 
Fuente: archivo Secretaría de Facultad 

 

 

En el año 2014 algunas de las comisiones otorgadas fueron para: 
 

Realizar pasantía de investigación en otros países. 

Participación en ponencias y conferencias. 

Participación en actividades de capacitación (cursos sobe herramientas 

tecnológicas o ingles). 

Participación como Par Académico  

Participación en programas de investigación con diferentes entidades.  

Participar en actividades de acercamiento con otras universidades. 

Participar en actividades de cooperación con otras universidades. 
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Ilustración 22 Percepción del impacto de las acciones orientadas al desarrollo profesoral, en los 

aspectos académicos, profesionales y pedagógicos 
 

 

 
Fuente: Dirección Académica 

 

Según la percepción de los docentes sobre el impacto de las acciones orientadas al 

desarrollo profesoral, en los aspectos pedagógicos es donde se tendría el menor impacto 

de las acciones orientadas a la formación. Sin embargo, cabe resaltar que para 

fortalecer el tema pedagógico, la Universidad tiene permanentemente programas de 

capacitación en pedagogía para los docentes. “El programa de Desarrollo de la Planta 

Docente fomentado por la Dirección Académica tiene como objetivo mantener e impulsar 

la cultura de formación permanente del profesorado, con miras a buscar la excelencia 

académica de todos los docentes de la Universidad.”80 

 
 

 

3.5 Característica No. 14 - Estímulos a la docencia, investigación, 
creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la 

cooperación internacional. 
 

En cuanto a las distinciones académicas y reconocimientos, el Capítulo VIII del Acuerdo 
123 de 2013 del Consejo Superior Universitario81 establece que “La Universidad 
reconocerá y exaltará los méritos académicos excepcionales y los servicios sobresalientes 
de sus profesores y de personalidades externas mediante el otorgamiento anual de 
distinciones individuales. Estas distinciones serán de nivel nacional, de sede y de 
facultad”. A nivel nacional se tienen los siguientes reconocimientos: 

                                                           
80

 Véase: http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/ddocente.php 
81

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  

1 

Percepción del impacto de las acciones orientadas al desarrollo 
profesoral, en los aspectos: 

 
38,1% 

33,3% 

28,6% 28,6%  28,6% 

23,8% 

19,0% 9,0% 

23,8% 

19,0% 

14,3% 14,3% 

4,8% 4,8% 

Excelente 

Buena

Regular 

Mala 

Ns/Nr 

0,0% 

Académicos Profesionales Pedagógicos 

http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/ddocente.php
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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a) Doctorado Honoris Causa. Se otorga a personas cuya obra sea reconocida a nivel 

nacional o internacional. 
b) Medalla al Mérito Universitario. Se reconocerá a profesores activos, asociados o 

titulares, vinculados en la Carrera Profesoral Universitaria durante 15 años como 
mínimo. 

c) Profesor Emérito. Se otorga a profesores jubilados que sus reconocimientos y 
trayectoria los haga merecedores de dicho reconocimiento. 

d) Orden Gerardo Molina. Es un reconocimiento al profesor activo, con quince (15) 
años como mínimo en la carrera profesoral de la Universidad Nacional de Colombia 
y de gran desempeño en sus funciones. 

 
En cuanto a las distinciones por sede se tienen: 

 

a) Excelencia Académica. Se otorgarán a profesores activos con un mínimo de 10 

años en la carrera profesoral universitaria y cuya producción académica sea 

significativa. 

b) Profesor Honorario. Se otorgará esta distinción a quien habiendo prestado sus 

servicios a otra institución de educación superior, posea reconocida prestancia 

científica, artística o técnica, y haya contribuido al desarrollo académico de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

c) Extensión Solidaria. Esta distinción se podrá otorgar anualmente a los mejores 

proyectos de extensión solidaria presentados por las facultades. 
 

Por último se tienen los reconocimientos a nivel facultad. Entre ellos están: 
 

a) Docencia excepcional. Se podrá otorgar anualmente a profesores activos, 

vinculados en la Carrera Profesoral Universitaria durante cinco (5) años como 

mínimo, que se encuentren en el 20% superior en las dos últimas evaluaciones 

estudiantiles. Adicionalmente, debe haberse destacado en su actividad por la 

producción de textos universitarios, o por cualquier otra realización meritoria. 

b) Investigación meritoria. Esta distinción se podrá otorgar anualmente a profesores 

que se hayan destacado durante los últimos cinco (5) años, por haber obtenido 

resultados significativos en su actividad investigativa. 
 

 
 
A nivel de Sede se tiene, también, el Reconocimiento al Espíritu Innovador el cual está 
dirigido a docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia 
- Sede Bogotá. Este reconocimiento busca en los participantes habilidades de 
creatividad, liderazgo, persistencia y confianza, dominio de un campo y habilidad para 
transformar el entorno. En la Facultad de Ciencias Económicas se han otorgado 16 
distinciones en el periodo comprendido entre 2010 a 2014, de las cuales 6 han sido 
conferidas a profesores vinculados al Programa: 
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Distinciones a Docentes del Programa de Administración de Empresas 

TIPO DE DISTINCIÓN PROFESOR RESOLUCIÓN-AÑO 

MEDALLA AL MERITO 
UNIVERSITARIO 

Eduardo Sáenz Rovner Resolución Consejo de Sede 
No.305 del 13 de agosto de 2010 

DOCENCIA MERITORIA Edison Jair Duque Oliva Resolución Consejo de Facultad 
No.329 del 22 de junio de 2011 

ACADEMIA INTEGRAL 
MERITORIA 

Carlos Albero Rodríguez Romero 

EXTENSION MERITORIA Álvaro Uldarico Viña Vizcaíno Resolución Consejo de Facultad 
No.389 del 22 de agosto de 2012 

ACADEMIA INTEGRAL 
MERITORIA 

Carlos Eduardo Martínez Fajardo 

ACADEMIA INTEGRAL 
MERITORIA 

Eduardo Sáenz Rovner Resolución Consejo de Facultad 
No.340 del 28 de agosto de 2013 

DOCENCIA EXCEPCIONAL Luis Alejandro Rodríguez Resolución Consejo de Faltad No. 
335 de 2014 

 

Las distinciones entregadas a los docentes en el desarrollo de sus labores se convierten 

en un incentivo y una manera de reconocer su trabajo y su empeño en las distintas 

actuaciones académicas y profesionales. En cuanto a la percepción que los docentes 

tienen sobre las distinciones otorgadas, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Ilustración 23 Percepción acerca de las distinciones otorgadas a los profesores por el ejercicio de 

docencia 

 

Percepción acerca de las distinciones a los profesores por el ejercicio de 
Docencia: 

 

 

Fuente: Dirección Académica 

 

Los aspectos que tienen una percepción menos favorable son los que tienen que ver con 

cooperación internacional y extensión o proyección social. Sobre la investigación y la 
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docencia, las percepciones son positivas. 

 

3.6 Característica No. 15 - Producción, pertinencia, utilización e 
impacto de material docente 

 

La Revista INNOVAR, de publicación trimestral y fundada en el año 1991, es una de 

las revistas de ciencias administrativas y sociales más importantes del país. En Mayo de 

2015, entregó el volumen No. 56 y se consolida como una de las herramientas de apoyo 

docente, ya que los estudiantes pueden usarla para el desarrollo de sus actividades 

y su formación profesional. 
 

El resultado investigativo de los docentes en el periodo 2010-2014 fue el siguiente: 
 

Ilustración 24 Resultado de labor investigativa en el Programa Curricular 
 

  
Capitulo. 
De Libro 

 

Libro 
Revista 

Internacional 
Indexada 

Revista 
Internacional 
no Indexada 

Revista 
Nacional 
Indexada 

Revista 
Nacional 

no 
Indexada 

Trabajo 
de 

Grado 

 
Total 

General 

2010 5 3  2 8  27 45 

2011  2 1 1 25 1 25 55 

2012 1 1 3 1 8 1 53 68 

2013 2 1 1 2 13  30 49 

2014   1  6  43 50 

Total 
General 

8 7 6 6 60 2 178 267 

Fuente: CVLAC y 
Programa 

 

 

Los valores de la tabla anterior muestran las producciones de los docentes vinculados al 

Programa dentro del desarrollo de su actividad académica. Para ver en detalle las 

producciones se recomienda ver el anexo 6. De igual forma, los procesos de 

aprendizaje en el Programa están acompañados por diversos materiales elaborados por 

los docentes tales como archivos de diapositivas, talleres, videos, manuales, artículos. 

Algunos de estos materiales están disponibles en la plataforma Moodle. La percepción 

que tienen los estudiantes del Programa en cuanto a la calidad del material de apoyo 

docente elaborado por los profesores, es la siguiente: 
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Ilustración 25 Satisfacción de estudiantes con respecto al material de apoyo elaborado por 

docentes 

 

Nivel de satisfacción o comodidad con respecto al 
material de apoyo docente elaborado por los profesores 

 

 

1,92% 
 

24,70% 

0,00%  
13,19% 

 

Excelente 

Buena  

Regular  

 Mala                           

 NS/NR 

                                                                               60,19% 
 

Ilustración proporcionada por la Dirección Académica 
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3.7 Característica No. 16 - Remuneración por méritos 
 

La Universidad Nacional de Colombia contempla diferentes estímulos para reconocer los 

méritos de los docentes así como para contribuir a su desarrollo personal y profesional. De 

igual forma lo hace el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario82 en sus 

disposiciones vigentes. Entre tales estímulos se encuentran las distinciones, la asignación 

de puntos salariales por productividad académica, la remuneración económica a sus 

actividades de extensión, las comisiones de estudio, y los años sabáticos, entre otros. Este 

Acuerdo establece el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje. Entre los 

factores que se tienen en cuenta para la asignación de puntos salariales están los títulos 

de posgrado, experiencia calificada anterior al ingreso, productividad académica. Además 

de esto, también establece las bonificaciones por productividad académica y las 

restricciones para las asignaciones de los puntajes. 

 
Se les consultó a los docentes la percepción que tenían sobre la remuneración y su 

relación con los méritos académicos y profesionales. Los resultados se muestran a 

continuación. 

 

Ilustración 26 Correspondencia entre la remuneración y méritos académicos y méritos 
profesionales 

 

                              

 
 

 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Ns/Nr 

 

 

Los méritos académicos Los méritos profesionales 

 

Fuentes Dirección Académica 
 

Son pocos los docentes que opinan que la correspondencia entre la remuneración y los 

méritos académicos y profesionales sea excelente. Las opiniones en el sentido de que 

estos son buenos, regulares o malos están distribuidas entre el 23% y el 33%que no 

                                                           
82

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34717 
  

28,6% 28,6% 

23,8% 

9,5% 

4,8% 4,8% 

0,0% 

33% 33% 33% 



64 

 

 

se identifica un descontento generalizado o una satisfacción total sobre este tema.  

 

3.8 Característica No. 17 - Evaluación de profesores 
 

La evaluación docente está reglamentada entre otros por el Capítulo V del Acuerdo 123 de 

201383 del Consejo Superior Universitario, Estatuto de Personal Docente. La evaluación 

de los docentes es un proceso permanente, cuyo principal objetivo es identificar 

eventuales fallas para que puedan ser corregidas oportunamente. Los resultados de esta 

son parte de la base de permanencia, renovación y promoción de los docentes. En este 

mismo Acuerdo se aclara los tres tipos de evaluación que se aplican a los docentes al 

interior de los procesos internos de la Universidad. El primero de estos es la Evaluación 

Anual. Dicha evaluación contrasta los compromisos del profesor en el Programa de 

Trabajo Académico y su informe anual de actividades. En esta evaluación anual se tiene 

en cuenta la evaluación que los estudiantes hacen sobre las asignaturas que el profesor 

impartió en el año evaluado. La segunda es la Evaluación Integral. La realizan tres 

pares del programa y tiene como objetivo evaluar de manera integral en cuanto a 

docencia, investigación, extensión y administración académica. La última es la 

Evaluación Especial, que se realiza únicamente para la promoción a profesor titular. 

Dicha evaluación la realizan tres profesores titulares, uno de los cuales puede ser externo 

a la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Retomando la Evaluación Anual, uno de sus componentes es la evaluación que los 

estudiantes hacen acerca de los cursos impartidos por el docente en el año de evaluación. 

Esta evaluación se constituye como una herramienta de participación estudiantil. La 

Dirección Académica resalta la importancia de la evaluación realizada por los estudiantes 

puesto que permite conocer la percepción que tienen estos sobre las actividades 

desarrolladas por el profesor y los contenidos del curso. Este proceso debe realizarse 

periódicamente debido a que los programas se encuentran en autoevaluación permanente 

y hacen parte de la evaluación integral. Esta evaluación se realiza en un aplicativo web 

denominada EDIFICANDO: encuesta de percepción docente84. Los estudiantes ingresan 

con su usuario y contraseña y responden 33 ítems que proporcionan información acerca 

del compromiso del estudiante con el curso, la importancia de la asignatura en su 

formación, el programa de la asignatura, la manera como se desarrolló el curso, y por 

último, temas relativos al profesor, la forma de enseñanza, la didáctica y los métodos de 

evaluación. La apreciación que tienen los estudiantes y profesores sobre esta herramienta, 

según la encuesta realizada por la Dirección Académica y la Coordinación de Programa, 

arrojó los siguientes resultados: 

 
 

                                                           
83

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607  
84

 http://www.unal.edu.co/diracad/Procesos_curri/evacursos.htm  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.unal.edu.co/diracad/Procesos_curri/evacursos.htm
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Ilustración 27 Apreciación de los estudiantes y docentes respecto a las herramientas para la 
evaluación docente para estudiantes y profesores 

 

Apreciación de los estudiantes y docentes 
respecto a las herramientas para la evaluación 

docente 
 

48,2% 47,6% 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 

Estudiantes Profesores 

 

Fuente: Dirección Académica 
 
 
 

La percepción de docentes y estudiantes de la herramienta de evaluación es, en general, 

buena para la mayoría de la población encuestada, debido a la formación docente que 

reciben los profesores, al tiempo que dedican a la atención a estudiantes, al uso de 

tecnologías y plataformas para los cursos y a las demás herramientas de apoyo. 

27,6% 28,6% 

19,0% 

11,8% 
9,6% 

2,9% 4,8% 
0,0% 
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Ilustración 28 Apreciación de estudiantes y profesores respecto a los resultados generados por la 
evaluación docente para estudiantes y profesores 

 

Apreciación de estudiantes y profesores respecto a 
los resultados generados por la evaluación docente 

 

52,4% 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 

Estudiantes Profesores 

 
Fuente: Dirección Académica 

 

La apreciación sobre los resultados generados por la evaluación de los docentes en el 

desarrollo de los cursos del Plan de Estudio, tiene en general una buena aceptación por 

parte de estudiantes y docentes, ya que la mayoría opinó de forma buena o excelente. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados de esa evaluación, para los estudiantes existe 

una percepción menos favorable, ya que muchos consideran que en las ocasiones 

cuando la calificación es baja, no ocurre nada. Y esto podría explicar ese 19.7% de mala 

percepción. 

  

35,0% 
30,0% 28,6% 

19,7% 

6,7% 8,6% 9,5% 
4,8%4,8% 
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4. FACTOR No. 4 - PROCESOS ACADÉMICOS 
 
 

Tabla 19 Ponderación de factor 4 
 

No. Factores Características Ponderación 
Global 

Calificación Ponderación 
Final 

  Integralidad del currículo 2 4,3 1,4 

  

PROCESOS 
ACADÉMICOS 

Flexibilidad del currículo 1 4,4 1,0 

4 Interdisciplinariedad 1 4,5 1,2 

  Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje 

2 3,9 1,4 

 
 

Dentro del rango de los factores con mayor ponderación (15 puntos), este factor se 

consideró de gran importancia ya que constituye el actuar mismo del Programa, su 

descripción y sus resultados. 

 

4.1 Característica No. 18 - Integralidad del currículo 

La Universidad Nacional de Colombia propuso en el año 2007 una reforma sustancial a sus 

programas curriculares. Esta reforma reglamentada bajo el Acuerdo 033 de 2007 del 

Consejo Superior Universitario85, buscaba adecuar sus programas de pregrado a los 

actuales avances del arte, la ciencia, la filosofía y la tecnología, siempre con la premisa de 

la excelencia y la calidad en la educación de los estudiantes. 
 

Dicha reforma propuso ocho principios que guiarían los programas curriculares de 

pregrado a partir de la fecha de expedición: a) Excelencia Académica; b) Formación 

Integral; c) Contextualización; d) Internacionalización; e) Formación Investigativa; f) 

Interdisciplinariedad; g) Flexibilidad y h) Gestión para el Mejoramiento Académico. 
 

El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
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 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245  

 Sistemas de evaluación de 
estudiantes 

1 4,1 0,9 

Trabajo de los estudiantes 1 3,9 1,0 

Evaluación del programa 2 4,1 1,3 

Extensión o proyección social 1 4,1 1,0 

Recursos bibliográficos 1 4,0 0,9 

Recursos informáticos y de 
comunicación 

1 4,3 1,2 

Recursos de apoyo docente 1 4,6 1,1 

Total  15 4,2 12,5 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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Bogotá, desde su creación con el Acuerdo 25 de 1965 del Consejo Superior Universitario86, 

ha velado por la formación de personas altamente capacitadas, preparadas para proponer 

alternativas de cambio y mejora. En el año 2015, en la conmemoración de medio siglo de 

trayectoria educativa, se hace necesario seguir mostrando la calidad y el compromiso por 

la educación que tiene el Programa, en concordancia con las políticas de la Universidad 

Nacional de Colombia. 
 

El Programa se adapta y evoluciona constantemente con las exigencias del mundo 

globalizado para formar no sólo los mejores profesionales del país, sino ciudadanos del 

mundo con pensamiento crítico, investigativo y propositivo, capaces de aportar en sus 

actividades diarias. 

 

En ese sentido, el Plan de estudios ha sido objeto de varias transformaciones entre ellas 

las de los años 1990, 1996 y 1997. Se destaca, sin embargo, la modificación plasmada en 

el Acuerdo 202 de 2008 del Consejo Académico87 que da respuesta al Acuerdo 033 de 

2007 del Consejo Superior Universitario88, por el cual se establecen los lineamientos 

básicos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Todo 

este proceso ha permitido que el programa se haya propuesto la formación de 

profesionales con una visión integral y con capacidad para potenciar cambios 

organizacionales en el momento de ingresar en el campo profesional. 
 

En cuanto a la formación integral, esta se consolida como un principio que apunta a: 

“La formación de personas capaces de formular propuestas y liderar procesos 

académicos que contribuyan a la construcción de una nación democrática e 

incluyente en la que el conocimiento sea pilar fundamental de la convivencia y la 

equidad social. La formación universitaria promoverá el respeto a los derechos 

individuales y colectivos, a las diferencias de creencia, de pensamiento, de género 

y cultura (…)”.89
 

 

El Programa Curricular, en cumplimiento de su objeto social, busca brindar a los estudiantes 

las herramientas para su desarrollo académico, personal y profesional, a través de docentes 

de calidad; un programa académico y contenidos que respondan a lo que necesita el 

entorno; unos ambientes físicos y los recursos necesarios para el adecuado proceso de 

aprendizaje, todo esto acompañado además de espacios de desarrollo integral para todos. 
 

De forma amplia, se podría decir que las competencias que los estudiantes del Programa 

desarrollan con el P lan de Estudios son: lectura y gramática, lógica matemática 

(incluyendo aplicaciones especializadas de la métrica en ciencias económicas), estadística, 

identidad ciudadana (a partir de abordar la comprensión filosófica y operativa del Estado de 

Derecho de la cultura universitaria, etc), y construcción de documentos académicos, entre 

otras. De igual manera, desarrollan competencias específicas en contabilidad, derecho 
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 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69122  
87

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411  
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 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245  
89

 Véase: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=69122
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34411
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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68 

 

 

colombiano, finanzas, gestión, estrategia, gestión administrativa, economía, mercados, 

recursos humanos, operaciones y producción, emprendimiento, etc. Este tema se especifica 

con mayor rigor más adelante. 
 

En cuanto a los mecanismos de evaluación de los estudiantes, el Acuerdo 008 de 2008 

del Consejo Superior Universitario 90establece que las evaluaciones serán realizadas  con el 

objeto de identificar si los estudiantes alcanzaron o no los objetivos de la asignatura. Dichas 

evaluaciones podrán realizarse de forma oral, escrita, práctica o virtual. El Programa de la 

asignatura y las formas de evaluación  se entregan al estudiante al comenzar el semestre. 

El plan de estudios involucra en su desarrollo seminarios de diferentes temáticas y diversas 

metodologías pedagógicas y evaluativas para responder a las necesidades organizacionales 

básicas del entorno empresarial. Ahora bien, las actividades académicas guardan 

coherencia con el Proyecto Educativo del Programa ya que las materias de formación 

cuantitativa exigen el desarrollo de habilidades matemáticas, y para ello, los estudiantes 

deben realizar talleres, ejercicios aplicados y cuentan con monitorias permanentes. 

Adicionalmente, las metodologías pedagógicas y evaluativas son variadas dependiendo de 

las temáticas y de la naturaleza de la asignatura. En este sentido, se utilizan talleres, 

exámenes, ensayos, trabajos finales, debates, estudios de caso, visitas empresariales. De 

esta manera, se espera que el estudiante adquiera capacidad de argumentación, de 

redacción, de síntesis, de análisis y desarrolle habilidades para hablar en público. 

Igualmente, la capacidad de ofrecer soluciones en diferentes áreas de la Organización 

a través del empleo de las técnicas y métodos pertinentes mediante la aplicación de los 

desarrollos y de los modelos teóricos recientes en el campo de la gestión e innovación 

tecnológica; todo ello en el marco de un proceso de interacción de la Universidad con la 

sociedad. 

 

4.1.1 Plan de Estudios 

El Plan de Estudios regido por el Acuerdo 202 de 2008 de Consejo Académico91, del programa 
Administración de Empresas, tiene un total de ciento sesenta y cuatro (164) créditos 
exigidos distribuidos en los siguientes componentes: 

 

 Componente de fundamentación: Sesenta y uno (61) créditos exigidos, de los 

cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta (50) créditos correspondientes a 
asignaturas obligatorias y once (11) créditos correspondientes a asignaturas optativas. 

 Componente de Formación Disciplinar o Profesional: Setenta (70) créditos 
exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar sesenta y un (61) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y nueve (9) créditos correspondientes a 
asignaturas optativas. 

 Componente de Libre Elección: Treinta y tres (33) créditos exigidos, que 
corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios. 

 

Cada estudiante deberá completar los créditos exigidos en cada componente con las asignaturas 

optativas que elija de la oferta vigente de asignaturas (ver tabla 27 de líneas de 

Profundización). 
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Tabla 20 Créditos exigidos y horas de trabajo del Plan de Estudios 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Tiempo en horas 

de dedicación 

Componente de 

Fundamentació

n 

61 créditos 2928 

Componente Disciplinar 70 créditos 3360 

Componente de Libre elección 33 créditos 1584 

TOTAL DE CRÉDITOS 164 créditos 7872 

 

 
Fuente Programa Administración de Empresas 

 
 

Entendiendo que cada crédito exige cuarenta y ocho (48) horas de trabajo del estudiante, que 

incluyen trabajo presencial y trabajo autónomo92, se podría decir que la distribución de horas 

necesarias para culminar el plan de estudios del Programa de Administración de Empresas son 

siete mil ochocientas setenta y dos horas (7.872). Las agrupaciones temáticas, los créditos 

obligatorios y los créditos optativos dentro de los componentes de fundamentación y de 

formación profesional/disciplinar se distribuyen así: 

 

4.1.1.1 Componente de fundamentación 
 
En la estructuración del plan de estudios, el primer componente es el denominado de 

fundamentación, el cual “(…) introduce y contextualiza el campo de conocimiento por el 

que optó el estudiante desde una perspectiva de ciudadanía, humanística, ambiental y 

cultural. Identifica las relaciones generales que caracterizan los saberes de las distintas 

disciplinas y profesiones del área, el contexto nacional e internacional de su desarrollo, el 

contexto institucional y los requisitos indispensables para su formación integral”93. 

En desarrollo del Proyecto Institucional y de la integralidad e interdisciplinariedad de los 

programas curriculares de la Facultad de Ciencias Económicas, el componente de 

fundamentación ha sido concebido como un componente eminentemente interdisciplinario. 
 

Las agrupaciones de este componente son: Fundamentación en Ciencias Económicas, 

Contenido Cuantitativo, Formación Básica Universitaria, Fundamentos en 

Finanzas y Fundamentos de Gestión94. 

 
 

4.1.1.1.1. FUNDAMENTACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Con las asignaturas de esta agrupación se busca formar el lenguaje básico y la gramática 

conceptual e instrumental mínima para la comprensión de los hechos socio-económicos y 
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de las variables y dimensiones que los configuran. Su énfasis es general e introductorio, 

con rigor y nivel interdisciplinario. 

 
Tabla 21.  Estructura del Programa Curricular de Administración de Empresas. Componente de 

Fundamentación 
 

AGRUPACIÓN: FUNDAMENTOS  EN  CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 
NOMBRE DE LA  ASIGNATURA 

 

 
CRÉDITOS 

 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA    PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Fundamentos de Administración 4 SI   

Fundamentos de Contabilidad  Financiera 4 SI   

Fundamentos de Economía 3 SI   

Problemas Económicos Colombianos 4 SI Teoría Moderna de la Firma Prerrequisito 

Microeconomía I 4 SI Fundamentos de Economía; 
Cálculo Diferencial 

Prerrequisito 

Macroeconomía I 4 SI Fundamentos de Economía Prerrequisito 

Teoría Moderna de la Firma 4 SI Microeconomía I Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentos en Ciencias Económicas: Veintisiete (27) 

 
 

4.1.1.1.2. CONTENIDO CUANTITATIVO 

 
Con las asignaturas de esta agrupación se busca la formación en conceptos, herramientas 

y competencias, para proveer análisis y lógica matemática, llegando incluso a conseguir 

aplicaciones especializadas de la métrica en ciencias económicas y una introducción a la 

representación formalizada de fenómenos y hechos socioeconómicos. 
 

Tabla 22 Componente de Fundamentación. Contenido Cuantitativo.  Estructura del Programa 
Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN:  CONTENIDO CUANTITATIVO 

 

 
NOMBRE DE LA  ASIGNATURA 

 

 
CRÉDITOS 

 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA    PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Calculo Diferencial 4 SI Matemática básica Prerrequisito 

Modelación Estática 4 SI Calculo Diferencial Prerrequisito 

Matemáticas Financieras 4 NO Modelación Estática Prerrequisito 

Probabilidad y 

Estadística 

Fundamental 

 
3 

 
NO 

Cálculo diferencial /o/   
Prerrequisito 

Probabilidad Fundamental 3 NO Cálculo integral /o/ Modelación Estática Prerrequisito 

Inferencia Estadística Fundamental 3 NO Probabilidad fundamental Prerrequisito 
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Econometría I 

 

 
4 

 

 
NO 

Probabilidad y estadística fundamental/o/ 

Inferencia Estadística Fundamental/o/ 

Probabilidad fundamental 

 

 
Prerrequisito 

Econometría II 4 NO Econometría I Prerrequisito 

Modelación Dinámica 4 NO Modelación Estática Prerrequisito 

 

 
Métodos Cuantitativos 

 

 
4 

 

 
NO 

Probabilidad y estadística Fundamental /o/ 

Inferencia Estadística Fundamental /o/ 

Probabilidad fundamental 

 

 
Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Contenido cuantitativo: Quince (15) 

 
 
 

Fruto de la reforma y de los procesos de evaluación de los planes de estudio, se llegó 

a una reestructuración y reagrupación de las asignaturas que antes eran 

denominadas matemáticas I, II y III. Lo mismo aconteció con Estadística I y II. El 

cambio no fue simplemente de denominación, sino que permitió evaluar los 

objetivos de formación pertinentes en ciencias económicas, a nivel formativo de 

pregrado. 
 

4.1.1.1.3. FORMACIÓN BÁSICA UNIVERSITARIA 

 

Esta agrupación recoge aquellas asignaturas que permiten la construcción de 

identidad ciudadana del estudiante, a partir de abordar la comprensión filosófica y 

operativa del Estado de Derecho, de la cultura universitaria para la comunicación 

académica escrita y para el desarrollo de competencias comunicativas orales. El 

tema metodológico de la construcción de documentos académicos ha sido también 

considerado en esta agrupación. 

 

Tabla 23 Formación Básica Universitaria. Componente de Fundamentación. Estructura del 
Programa Curricular de Administración de Empresas. 

 
AGRUPACIÓN:  FORMACIÓN  BÁSICA UNIVERSITARIA 

 
NOMBRE DE LA  ASIGNATURA 

 
CRÉDITOS 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA    PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Español y comunicación 3 Si   

Metodología de la Investigación I 2 No   

 
Metodología de la Investigación II 

 
3 

No 
Metodología de la 

Investigación I 
Prerrequisito 

Derecho constitucional colombiano 3 No   

Introduccion a la investigacion 3 No   
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Taller metodología de la investigacion 3 No   

Instituciones  político-constitucional colombianas 4 No   

Créditos exigidos en la agrupación Formación Básica Universitaria: Siete (7) 

 

La incorporación de asignaturas optativas como Derecho Constitucional Colombiano, 

Instituciones Político Constitucionales Colombianas y Metodología de la Investigación I y 

II surge como una medida del Plan de Mejoramiento del Programa, promovida 

desde la autoevaluación permanente, y ejecutada por los comités asesores de los 

programas curriculares y por los procesos de acreditación de las carreras. De esta 

manera, los estudiantes deben cumplir como mínimo con cuatro (4) créditos optativos de 

esta agrupación de Fundamentación Básica Universitaria. 

 
 

4.1.1.1.4. FUNDAMENTOS DE FINANZAS Y FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 

 
Ahora bien, dado que el componente de fundamentación es esencialmente 

interdisciplinario, existen algunas asignaturas dentro del mismo que hacen parte de la 

formación disciplinar y profesional de cada una de las carreras que hacen parte de 

la Facultad. Por ello, hay asignaturas en el componente de fundamentación que 

pertenecen a agrupaciones propias del componente disciplinar-profesional. En el caso 

del programa de Administración de Empresas, estas asignaturas y sus agrupaciones son: 
 

Tabla 24 Fundamentos de Finanzas y Fundamentos de Gestión. Componente de Fundamentación. 
Estructura del Programa Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: FUNDAMENTOS DE FINANZAS 

 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Fundamentos de Contabilidad 

de Gestión 
4 

 
Si 

Fundamentos de 

contabilidad Financiera 

 
Prerrequisito 

 
Fundamentos de Finanzas 

4 
 

Si 

Fundamentos de 

contabilidad Financiera 

 
Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentos de Finanzas: Ocho (8) 

 
AGRUPACIÓN: FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 

 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

 
Teoría de la Organización 

 
4 

 
Si 

Fundamentos de 

Administración 

 
Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentos de Gestión: Cuatro (4) 
 

La inclusión de estas asignaturas en el componente de fundamentación es un resultado del 
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proceso de reforma curricular, y junto con las de Fundamentos de Contabilidad Financiera 

y Fundamentos de Administración, se ha dado una mayor interrelación de las disciplinas 

en la Facultad. 
 

La asignatura Fundamentos de Contabilidad de Gestión brinda al estudiante herramientas 

conceptuales y técnicas que le permitan comprender de manera integral los procesos de 

costeo en las organizaciones, aspecto importante para para la toma de decisiones 

gerenciales. 
 

La asignatura Fundamentos de Finanzas proporciona elementos conceptuales y 

herramientas metodológicas básicas para entender la función financiera de la empresa y su 

relación con las demás áreas funcionales y así adquirir la capacidad de interpretar analizar 

y proyectar su situación financiera. 

 
 
 

4.1.1.2 Componente Disciplinar – Profesional 

El segundo componente de formación en el plan de estudios es el disciplinar o profesional. 

“Este componente suministra al estudiante la gramática básica de su profesión o 

disciplina, las teorías, métodos y prácticas fundamentales, cuyo ejercicio formativo, 

investigativo y de extensión le permitirá integrarse con una comunidad profesional o 

disciplinar determinada. El Trabajo de Grado en cualquier modalidad hará parte de este 

componente”95. 

Las áreas disciplinares son agrupaciones de conocimientos, con sus respectivos 

instrumentos operacionales, que convergen en objetos, objetivos y/o problemas de 

reflexión, análisis e intervención de la disciplina o la profesión. 
 

De esta manera, el currículo articula las teorías, técnicas y tecnologías de la propia 

disciplina y la profesión para atender problemas contextuales. 
 

Las agrupaciones o áreas disciplinares de este componente son: 
 

4.1.1.2.1 AGRUPACIÓN O ÁREA DE GESTIÓN 

 
 

El área disciplinar de Gestión cuenta con tres asignaturas obligatorias con énfasis en 

el estudio y análisis de los desarrollos contemporáneos de las ciencias de gestión en 

especial aquellos posteriores a los años sesenta. Presenta al estudiante la teoría básica 

sobre la decisión en ambientes determinísticos, bajo riesgo y bajo incertidumbre, de tal  

manera que identifique sus alcances y limitaciones. Y pretende analizar los diferentes 

enfoques teóricos sobre la estrategia, suministrando conceptos y técnicas para su 

implementación en la empresa. 
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expide] 
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El área de Gestión se encuentra constituida de la siguiente manera: 
Tabla 25 Agrupación: Gestión. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa 

Curricular de Administración de Empresas. 
 

AGRUPACIÓN: GESTIÓN 

 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Teoría Contemporánea de 

la Organización 
4 Si 

Teoría de la 

Organización 

 
Prerrequisito 

Teoría de la Decisión 4 Si Estrategia Prerrequisito 

 
Estrategia 

4 Si 
  

Créditos exigidos en la agrupación Gestión: Doce (12) 
 

La importancia estratégica de esta área se centra en el reconocimiento de la 

organización como objeto de estudio de la administración y de la importancia del 

desarrollo histórico de las teorías organizacionales, sus aportes y vigencia en el contexto 

colombiano. 
 

4.1.1.2.2 AGRUPACIÓN O ÁREA DE FINANZAS 

 
Las asignaturas de la agrupación buscan entender la relación existente entre los modelos 

contable y financiero. La información financiera es el punto de partida para entender 

y analizar la estrategia organizacional y la forma en que se toman las decisiones de 

inversión, financiación y operación. Pero esta información producida por las 

organizaciones tiene limitaciones desde el punto de vista del analista financiero. La 

complejidad y dinámica de los mercados financieros y las organizaciones hacen de ello 

una tarea cada vez más retadora pero, a la vez, más apasionante para entender la 

forma en que se crea, mide y evalúa el valor en las organizaciones. Por tal razón, en el 

estado actual del diseño curricular, la asignatura dentro del componente de formación 

disciplinar es Fundamentos de Finanzas. 

Tabla 26 Agrupación: Finanzas. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa 
Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: FINANZAS 

 
NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 

 
CRÉDITOS 

 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

 
Finanzas Avanzadas 

 
4 

 
SI 

 

Fundamentos de Finanzas 

 
Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Finanzas: Cuatro (4) 
 

Se han diseñado dos cursos a nivel de pregrado con cuatro (4) créditos académicos cada 
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uno. Estos cursos son obligatorios en los programas curriculares de Administración de 

Empresas y Contaduría Pública. Para los estudiantes de Economía o de otra carrera de la 

Universidad corresponden a cursos optativos interdisciplinarios o de libre elección. 
 

El primer curso se denomina Fundamentos de Finanzas. El prerrequisito es Fundamentos 

de Contabilidad Financiera. Este curso tiene como propósito el estudio conceptual y 

metodológico de las decisiones de inversión, operación y financiación de las empresas y, 

su relación con el desempeño financiero y la generación de riqueza. 
 

El segundo curso se denomina Finanzas Avanzadas. Su prerrequisito es Fundamentos de 

Finanzas. El propósito central de este curso es estudiar los fundamentos de la teoría 

financiera relacionados con los procesos de decisión de inversión y financiación en 

ambientes de incertidumbre y enfocados a la generación de valor. 
 

Los cursos de profundización corresponden a aquellos que buscan un mayor desarrollo de 

las temáticas anteriormente mencionadas.  

 

4.1.1.2.3 AGRUPACIÓN O ÁREA DE MERCADOS 
 

La agrupación está conformada por las asignaturas de Mercados I y Estrategia de 

mercado. En esta agrupación se brindan los elementos básicos del mercadeo, en qué 

consisten las funciones social y empresarial del mercadeo y los términos que se 

emplean en esta disciplina. La estructura de asignaturas del área y la ponderación de los 

créditos de cada una se muestra a continuación: 

 
 

Tabla 28 Agrupación: Mercados. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa 

Curricular de Administración de Empresas. 
 

AGRUPACIÓN: MERCADOS 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 
CRÉDITOS 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Mercados I 4 Si   

Estrategia de Mercados 3 Si Mercados I Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación 

Mercados: Siete (7) 
 

Todas las asignaturas de la agrupación o área son obligatorias y permiten conocer el 

contexto histórico de la evolución del mercadeo y las perspectivas del mercadeo para las 

empresas colombianas. Estas permiten a los estudiantes comprender y diferenciar los 

siguientes conceptos básicos de mercadeo, mercado, servicio, empresa, interacción con 

los clientes y marketing mix, desde el enfoque de creación de valor. 
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4.1.1.2.4 AGRUPACIÓN O ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
En el área de Recursos Humanos se busca que el estudiante desarrolle la capacidad de 

análisis, para establecer criterios de gestión en los procesos y estrategias que se llevan a 

cabo en lo referente al Recurso Humano (contextualizando el caso colombiano), mediante 

la integración de lo teórico y lo práctico. Se busca desarrollar competencias de 

organización, planeación, seguimiento y control, que le permitan en su ejercicio 

profesional mejorar las relaciones laborales y convertir la gestión humana en una 

ventaja competitiva para la empresa. La estructura del área de Recursos Humanos es: 

 
 

Tabla 29 Agrupación: Recursos Humanos. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del 
Programa Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 
CRÉDITOS 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Administración de personal I 4 Si   

Administración de personal II 3 Si Administración de personal I Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Recursos Humanos: Siete (7) 

 

 
 

4.1.1.2.5 AGRUPACIÓN O ÁREA DE GESTIÓN DE LAS OPERACIONES Y LA 

PRODUCCIÓN 

 
A través de dos asignaturas (Gestión de las operaciones de la producción I y Gestión de 

las operaciones de la producción II), el área proporciona a los estudiantes los elementos 

esenciales para la comprensión de la función de gestión de operaciones en las 

organizaciones tanto de producción de bienes como de prestación de servicios. 

 
 

Tabla 30 Agrupación: Gestión de las operaciones y la Producción. Componente Disciplinar – 
Profesional. Estructura del Programa Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES Y LA PRODUCCIÓN 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Gestión de las operaciones y la 

Producción I 

 
4 

 
Si 

Fundamentos de Contabilidad de 

Gestión 

 
Prerrequisito 
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Gestión de las operaciones y la 

Producción II 

 
3 

 
Si 

Gestión de las operaciones y la 

Producción I 

 
Prerrequisito 

Créditos exigidos en la agrupación Gestión de las operaciones y la producción: Siete (7) 
 

Las asignaturas de ésta agrupación aportan los conceptos básicos para estructurar 

un sistema operacional, que incluya la definición y diseño de productos, procesos y 

tecnologías, así como decisiones relacionadas con capacidad, localización y distribución de 

planta. Se introducen las bases y principios sobre gestión de calidad con énfasis en el 

control de procesos y en herramientas estadísticas aplicadas. Y se conocen las 

metodologías y herramientas aplicables a la gestión de operaciones. 

 
 

4.1.1.2.6 AGRUPACIÓN DE DERECHO 

Esta agrupación busca entregar al estudiante los conocimientos y herramientas básicas 

para que ubique el rol profesional en su relación con el Estado. Las estructuras 

regulatorias y jurídicas que condicionan y promueven el actuar empresarial y ciudadano 

están en la base de los temas estudiados. Las asignaturas que hacen parte de esta 

agrupación son: 
 

Tabla 31 Agrupación: Derecho. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa 
Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: DERECHO 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Derecho de las relaciones laborales 3 Si   

Derecho comercial general y 

sociedades 

 
3 

 
Si 

  

Créditos exigidos en la agrupación de Derecho: Seis (6) 
 

4.1.1.2.7 ASIGNATURAS SIN AGRUPACIÓN 

 
 

Tres asignaturas hacen parte de otras líneas de desempeño profesional: las 

asignaturas Internacionalización de la Empresa, Diseño gestión y evaluación de Proyectos 

y  Sistemas de Información Gerencial. 
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Tabla 32 Agrupación: Asignaturas sin agrupación. Componente Disciplinar – Profesional. 
Estructura del Programa Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: ASIGNATURAS SIN AGRUPACIÓN 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Internacionalización de la Empresa 4 Si   

Diseño, Gestión y Evaluación de 

Proyectos 

 
4 

 
Si 

  

Sistemas de Información Gerencial 4 Si   

Créditos exigidos en la agrupación: Doce (12) 
 

4.1.1.2.8 AGRUPACIÓN OPTATIVAS INTERDISCIPLINARIAS – PROFESIONALES 

 
Las asignaturas de esta agrupación tienen como objetivo promover la flexibilidad y 

la interdisciplinariedad del programa curricular. El diseño de esta agrupación parte de 

buscar vínculos comunes con otros programas de la Facultad, (Contaduría Pública y 

Economía) por las múltiples relaciones interdisciplinarias construidas previamente en los 

componentes de fundamentación. Adicionalmente se incluyen materias disciplinares de los 

programas de Ingeniería Industrial, Diseño Industrial, Psicología y Derecho. A demás 

de complementar la formación con énfasis en líneas de profundización, se busca facilitar 

procesos de doble titulación. Por lo anterior, las asignaturas que hacen parte de esta 

agrupación son: 
 

Tabla 33 Agrupación: Optativas Interdisciplinares - Profesionales. Componente Disciplinar – 
Profesional. Estructura del Programa Curricular de Administración de Empresas. 

 

AGRUPACIÓN: OPTATIVAS INTERDISCIPLINARES- PROFESIONALES 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

CRÉDITOS 

 

OBLIGATORIA 

ASIGNATURA 

PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

 
Investigación Operativa 

 
3 

 
No 

Gestión de las operaciones y la 

Producción II 

 
Prerrequisito 

 
Contabilidad de operaciones 

 
3 

 
No 

Fundamentos de Contabilidad 

Financiera 

 
Prerrequisito 

Contabilidad de Inversión y 

Financiación 

 
3 

 
No 

 
Contabilidad de operaciones 

 
Prerrequisito 
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Mercado de capitales y banca de 

Inversión 

 
3 

 
No 

 
Finanzas Avanzadas 

 
Prerrequisito 

 
Auditoría Financiera I 

 
4 

 
No 

Fundamentos de contabilidad 

financiera 

 
Prerrequisito 

Auditoría Financiera II 4 No Auditoría financiera I Prerrequisito 

 
Control Interno 

 
3 

 
No 

Fundamentos de contabilidad 

financiera 

 
Prerrequisito 

Mercadeo Internacional 3 No   

Derecho Internacional 3 No Derecho Comercial Prerrequisito 

Derecho Financiero 3 No   

Planeación estratégica 3 No   

 

 

 
Microeconomía II 

 

 

 
4 

 

 

 
No 

Microeconomía I Prerrequisito 

Matemáticas para ciencias 

económicas II 

 
Prerrequisito 

 

 
Macroeconomía II 

 

 
4 

 

 
No 

Macroeconomía I, Prerrequisito 

Cálculo Diferencial Prerrequisito 

 

Historia del Pensamiento 

Económico 

 

 
4 

 

 
No 

Historia económica general, Prerrequisito 

Microeconomía I Prerrequisito 

Historia económica general 4 No   

 
Economía Política I 

 
4 

 
No 

Historia del pensamiento 

económico,  

Macroeconomía I 

 
Prerrequisito 

Instituciones y derecho 

internacional público 

3 no   

Teorías de la administración 

pública 

3 No   

Teorías de la globalización 3 No   

Derecho administrativo 3 No   

Derecho Administrativo II 3 No   

Seguridad Social 3 No   

Tipos Modernos de Contratación 3 no   
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Gerencia de Recursos Humanos 3 no   

Gerencia y gestión de proyectos 3 No   

Programación de Computadores 3 No   

Modelos Económicos 

Computacionales 

3 no   

Competitividad, Productividad y 

Benchmarking 

3 no   

Control y Gestión de Calidad 3 no   

Gestión Tecnológica 3 No   

Logística 3 No   

Seguridad Industrial 3 no   

Pensamiento Sistémico 3 No   

Diseño y Mercados 3 No   

Industrialización de Producto 3 no   

Desarrollo Humano en el Trabajo 3 no   

Entrevista Psicológica 3 No   

Psicología Organizacional 3 No   

Psicología y Salud Ocupacional 3 No   

Perspectivas Contemporáneas en 

Psicología Social 

3 No   

Investigación de mercados 3 No   

Fundamentos de teoría económica 

ambiental 

3 No   

Créditos exigidos en la agrupación Optativas interdisciplinares- profesionales: Nueve (9) 
 

4.1.1.2.9 TRABAJO DE GRADO 

 

Textualmente el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario96 ha 

                                                           
96

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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señalado que el trabajo de grado “Es una asignatura de carácter especial por 

medio de la cual el estudiante fortalece, aplica, emplea y desarrolla su 

capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo en el 

tratamiento de un problema específico, mediante la aplicación de los 

conocimientos y métodos adquiridos en el desarrollo del plan de estudios de su 

programa curricular. Tiene como objetivo fomentar la autonomía en la 

realización de trabajos científicos, científico-técnicos y de creación propios de 

su disciplina o profesión. Para la planeación del trabajo de grado, los 

programas de pregrado podrán incluir en el plan de estudios asignaturas 

tales como seminarios de investigación o prácticas académicas, prácticas de 

investigación y creación”. El trabajo de grado hace parte del componente 

de disciplinar-profesional, puesto que representa la fase final de la definición 

profesional del estudiante. 

 
 

Tabla 34 Trabajo de Grado. Componente Disciplinar – Profesional. Estructura del Programa 
Curricular de Administración de Empresas. 

 

TRABAJO DE GRADO 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 

 
CRÉDITOS 

 
OBLIGATORIA 

ASIGNATURA PRERREQUISITO/COREQUISITO 

NOMBRE REQUISITO 

Trabajo de Grado 
(trabajo de grado/ 
asignaturas de 
posgrado) 

6 Si 150 créditos aprobados 
en el plan de estudios 

Prerequisito 

Créditos exigidos en Trabajo de Grado: Seis (6) 

 

Las opciones  para que el estudiante desarrolle su trabajo de grado son cinco: 1) 

monografía, 2) pasantía, 3) exámenes preparatorios, 4) emprendimiento y 5) 

cursos de posgrado. En cualquier caso, el trabajo de grado es valorado como una 

asignatura que debe ser cursada al final del proceso formativo del estudiante, una 

vez se certifique haber alcanzado la aprobación de 150 créditos, lo que representa 

haber avanzado en el 90% del plan de estudios. 

 

4.1.1.3 Componente de libre elección 

Este componente permite al estudiante aproximarse, contextualizar y/o profundizar 

temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conocimientos de 

distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisciplinariedad. 

Las asignaturas que lo integran podrán ser contextos, Cátedras de Facultad o de  

Sede, líneas de profundización o asignaturas de éstas, asignaturas de posgrado 

o de otros programas curriculares de pregrado de la Universidad u otras con las 

cuales existan los convenios pertinentes, según el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo 
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Superior Universitario.97 
 

Como se ha señalado, en el caso del programa de Administración de Empresas los 

estudiantes deben cumplir con 33 créditos exigidos en el componente de libre 

elección. El componente de libre elección es, por su vocación, una manifestación 

de la flexibilidad del Programa Curricular. 
 

Dentro de las asignaturas que se ofrecen desde la Facultad de Ciencias Económicas 

en el componente de libre elección se encuentra la asignatura ”Práctica Profesional”. 

Ésta se oferta como dos cursos, que buscan aproximar a los estudiantes  a una 

experiencia organizacional que permita desarrollar competencias y habilidades de 

interacción profesional en la praxis concreta. La Práctica P rofesional se convierte 

en la primera aproximación de muchos de los estudiantes de Administración de 

Empresas al mundo organizacional. 
 

A continuación se muestran las asignaturas componentes de algunas de las Líneas de 

Profundización o rutas curriculares que los estudiantes pueden optar por cursar con el 

cupo de créditos libre elección dispuestos en el Plan. Asignaturas ofrecidas por la 

universidad en sus distintas facultades. 
 

Tabla 35 Líneas de Profundización ( asignaturas Optativas interdisciplinares y Libre 
Elección) 

 

Líneas de Profundización (Optativas interdisciplinares y Libre Elección) 

1. Gestión  6. Recursos Humanos 

Planeación Estratégica Entorno y Estrategia y Factor Humano 

Control Interno Herramientas Gerenciales para la Negociación y el 

Liderazgo 

Gerencia de Proyectos Desarrollo de Habilidades Gerenciales 

Gestión Siglo XXI: Nuevas tendencias de 

Gestión 

Psicología Organizacional 

Juego Gerencial Perspectiva Contemporánea en psicología social 

Empresa: Sistemas y estrategia Desarrollo Humano del Trabajo 

 Psicología y salud Ocupacional 

2. Jurídica Evaluación de Competencias Profesionales 

Derecho de la Empresa Cultura y Cambio Organizacional 

Seminario Taller en Interventoría y Consultoría Entrevista Psicológica 

Derecho Financiero Gerencia de Recursos Humanos 

Derecho Administrativo  

Derecho Administrativo II 7. Producción 

Derecho Laboral Internacional Investigación Operativa 

                                                           
97
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Seguridad Social Seguridad Industrial 

Tipos modernos de Contratación Control y Gestión de la Calidad 

Teoría de la Globalización Logística 

Instituciones y Derecho Internacional Público Taller de ingeniería de la Producción 

Teoría de la Administración Pública Taller de Diseño de Plantas 

 Competitividad, Productividad y Benchmarking 

3. Sistemas de Información Gerencial Gestión Tecnológica 

 
Informática Aplicada 

Introducción a los Bionegocios y las empresas de 

Base Tecnológica 

Gerencia y Gestión de Proyectos Productividad Industrial 

Pensamiento Sistémico  

Modelos Económicos Computacionales 8. Finanzas 

  Contabilidad de Operaciones 

4. Mercados Contabilidad de Inversión y financiación 

Mercadeo Internacional Mercadeo de Capitales y Banca de Inversión 

Investigación de Mercados Auditoría Financiera I 

Diseño de Promoción Auditoría Financiera II 

Diseño de Mercados Gestión Financiera Internacional 

Industria de Producto Gerencia Financiera Estratégica 

Publicidad Experimental Gestión del Riesgo en las Organizaciones 

Mercadeo Relacional Interventoría en las Entidades Publicas 

 Técnicas Presupuestales 

5. Emprendimiento Riesgos del Crédito 

Creación de Empresa Evaluación Financiera de Proyectos 

Creatividad Empresarial  

Fuente: PEP de Administración de Empresas 
 

Las ocho Líneas de Profundización mostradas con anterioridad, están construidas de 

acuerdo a las tendencias de desarrollo de las ciencias económicas en Colombia y 

en el mundo. Además, estas líneas de profundización están alineadas a las 

agrupaciones de formación profesional. Con esto se da un enfoque especializado 

según las preferencias del estudiante y lo que él considere más apropiado para su 

desarrollo profesional. 
 

Respecto a la calidad e integralidad del Plan de Estudios, la encuesta consultó la opinión 

de docentes y estudiantes. 
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24,9% 

14,6% 19,9% 16,5% 

2,6% 
0,2% 

2,6% 
0,0% 

 
Ilustración 29 Apreciación respecto a al Plan de Estudios en cuanto a la calidad y la 

integralidad 
 

Apreciación de los docentes con respecto al 

Plan de Estudios en: 

57,1% 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 Ns/Nr 

La calidad La integralidad 

 

Fuente: Dirección 
Académica 

 

Es evidente que la percepción que tienen los docentes con respecto a la calidad y la 

integralidad del Plan de Estudios es en general buena y excelente, ya que en lo que tienen 

que ver con calidad (sumando las opciones excelente y buena) casi el 90% de los docentes 

dio un concepto favorable. Igual caso ocurrió con respecto a la integralidad en un 85%. 

 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta de estudiantes, frente a la 

calidad y la integralidad del Plan de Estudios: 
 

Ilustración 30 Nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes con respecto al Plan de 
Estudios en cuanto a calidad e interdisciplinariedad 

 

Nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes con respecto 
al Plan de Estudios en: 

 

     .                  57.6%                                                      60.9% 
 

Excelente 

Buena  

Regular 

 Mala  

NS/NR 

 

La integralidad la calidad 

 

Fuente: Dirección Académica 

42,9% 

33,3% 

9,5% 
4,8% 4,8% 

0,0% 
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La Universidad viene planteando estrategias para el aprendizaje del inglés, entre las que 

se resalta la oferta de cursos nivelatorios para los estudiantes que en el examen 

clasificatorio a su ingreso, hayan demostrado carencia de conocimientos b á s i c o s  

en este idioma. El Plan de Estudios de Administración contempla 12 créditos obligatorios 

de lengua extranjera (Inglés) en una bolsa adicional, los cuales pueden ser aprobados en 

su totalidad a través de un examen de clasificación, una vez han sido admitidos a la 

Institución. También pueden cursar las asignaturas de nivelación necesarias de acuerdo 

con el  puntaje adquirido en dicho examen. El estudiante que demuestre un alto 

conocimiento de esta lengua, no tendrá que aprobar estos cursos.  

 

Adicionalmente, el estudiante puede optar por fortalecer el inglés o estudiar otros 

idiomas (francés, alemán, portugués, etc.) ofertados como asignaturas de libre elección. 

Respecto a este punto se deben recalcar también los programas de fortalecimiento 

de lenguas extranjeras como Intensive English y Explora UN Mundo de la Dirección 

Académica. 
 

En las pruebas Saber-pro, el idioma inglés, como se vio en la ilustración 5 en el factor No. 

2, para los años 2011, 2012 y 2013, presenta resultados bajos en comparación con los 

demás aspectos evaluados. Por tal razón, la Facultad de Ciencias Económicas ofrece 

cursos de trescientas horas (300) en segunda lengua (inglés y francés) de forma intensiva 

para los estudiantes de pregrado y posgrado. Estos cursos vienen siendo ofertados desde 

el año 2013 con la intención de fomentar el intercambio académico y la apropiación de la 

segunda lengua por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

4.2 Característica No. 19 - Flexibilidad del Currículo 

En su ánimo de formalizar los principios de interdisciplinariedad y flexibilidad, se creó el 

marco normativo que regula los casos de homologación y equivalencias en el acuerdo 33 

de 2007 del Consejo Superior Universitario98.  Estos procesos fueron presentados en el 

factor dos, en los mecanismos de selección e ingreso, donde también se explicó la 

posibilidad de un tercer proceso que se conoce como convalidación. 
 

En la actualidad el gran número de estudiantes que realizan intercambios académicos con 

universidades nacionales y/o extranjeras hace que el proceso de convalidación en el 

Programa sea aplicado permanentemente. De igual forma sucede con la homologación 

cuando los estudiantes han cursado asignaturas en universidades acreditadas e 

ingresan al Programa de Administración de Empresas. La convalidación se realiza 

verificando los contenidos de asignaturas cursadas en otros programas académicos. 

 

                                                           
98
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En cuanto a la flexibilidad del Plan de Estudios, entendida como el porcentaje de créditos 

optativos sobre el total de créditos, se construyó la siguiente tabla que muestra el  índice 

de flexibilidad por compenetre y total del Programa. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

 
Créditos totales Obligatorios Optativos 

Índice de Flexibilidad 

por componente 

Componente de 

Fundamentación 
61 50 11 18,0% 

Componente Disciplinar 70 61 9 12,9% 

Componente de Libre 

elección 
33 0 33 100,0% 

TOTAL DE CRÉDITOS 164 111 53 32,3% 

Fuente: Proyecto Educativo de Programa 
 
 

Como se puede observar el Programa de Administración de Empresas de la Sede Bogotá 

tiene un índice de flexibilidad adecuado, para que los estudiantes puedan elegir entre 

los distintos tipos de profundización ofrecidos por la Facultad y la Universidad Nacional 

de Colombia. Se puede afirmar que de cada tres asignaturas dentro del Plan de Estudios, el 

estudiante ha podido elegir una entre un muy diverso número de asignaturas ofertadas por 

la Facultad de Ciencias Económicas y por otras Facultades dentro y fuera de la Universidad 

Nacional de Colombia. Así, el estudiante tiene la posibilidad de ver contenidos diversos y 

complementarios a su formación como administrador de empresas. Esto permite no sólo 

adquirir competencias en otras áreas de conocimiento, sino que facilita los procesos de 

doble titulación, algo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, en especial con 

programas afines como Contaduría Pública y Economía. 

 

El Plan de Estudios cubre las competencias fundamentales que requiere un administrador, 

a través de las asignaturas obligatorias, y permite una formación complementaria con las 

asignaturas optativas y de libre elección, de acuerdo a los intereses personales de los 

estudiantes.  
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33,3% 

20,6% 22,3% 

9,5% 

3,4% 
0,2% 0,0% 0,0% 

 
Ahora bien, en cuanto a la percepción de los estudiantes y profesores sobre el grado de 

flexibilidad del programa se tiene los siguientes resultados en la encuesta que se les aplicó 

a finales del año 2014 y principios del 2015: 
 

Ilustración 31 Nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes y docentes con respecto a la 
flexibilidad del plan de estudios 

 

Califique su nivel de satisfacción o comodidad con 
respecto a la flexibilidad del plan de estudios 

57,1% 
53,5% 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Ns/Nr 

 
Estudiantes Docentes 

 

Fuente: Dirección Académica 
 

Según la gráfica, se puede observar que tanto los docentes como los profesores 

consideran adecuado el grado de flexibilidad del Plan de Estudios. 

 

4.3 Característica No. 20 - Interdisciplinariedad 

En el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario99 se contempla la 

interdisciplinariedad como uno de los principios de transformación de los programas 

curriculares. Por tal razón, en la Facultad de Ciencias Económicas, el componente de 

fundamentación ha sido concebido como un componente eminentemente 

interdisciplinario, denominado Fundamentación en Ciencias Económicas y en formación 

universitaria. Los estudiantes de las carreras de Administración de Empresas, Contaduría 

Pública y Economía, abordan conjuntamente las agrupaciones y las asignaturas de este 

componente. Esto permite una tendencia transversal de exigencia en diferentes 

asignaturas y un proceso académico de interacción entre los profesores que las 

imparten100.  

                                                           
99

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245   
100

 Los contenidos interdisciplinares están contemplados en el al –Proyecto Educativo del Programa 

Administración de Empresas 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34245
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En la tabla 35 (Página 78) se pueden apreciar algunos de los contenidos interdisciplinarios, 

los cuales se convierten en espacios comunes con otras facultades como las de Derecho 

y Ciencias Políticas, Ingeniería y Ciencias Humanas (con el departamento de Psicología 

específicamente), ya que son estas quienes ofertan dichos contenidos. 
 

Ilustración 32 Nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes y docentes con respecto a la 
interdisciplinariedad del Plan de Estudios 

 

Nivel de satisfacción o comodidad con 
respecto a la interdisciplinariedad de Plan de 

Estudios en: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                           Docentes                            Estudiantes 

Fuente: Dirección Académica 

 

Según la gráfica el nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes y docentes del 
Programa de Administración de Empresas con respecto a la interdisciplinariedad del Plan 
de Estudios, tiene en general un nivel alto de aceptación. Las apreciaciones de malo y 
no sabe o no responde, no agruparon valores significativos en comparación con las 
anteriormente descritas. 
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4.4 Característica No. 21 - Metodologías y Estrategias de 
Enseñanza y Aprendizaje 

 Los métodos de enseñanza – aprendizaje, empleados y promovidos en el Programa de 

Administración de Empresas incluyen las clases magistrales, los seminarios, l a s  charlas 

con expertos, estudios de caso, discusiones sobre problemáticas del país, además del 

apoyo en las monitorias y tutorías. Los procesos de enseñanza están soportados con la 

investigación de los docentes y estudiantes. Otro aspecto importante en el aprendizaje son 

las prácticas y pasantías, actividades que generan un acercamiento con las 

organizaciones y permiten a los estudiantes tener una perspectiva más allá del campo 

teórico. 

Estos métodos permiten de forma presencial una relación profesor-estudiante, en la que el 

primero imparte los contenidos y temas de la asignatura y luego genera unas 

herramientas para la evaluación del aprendizaje del estudiante. E n respuesta al 

concepto de “crédito académico”, los estudiantes deben generar un aprendizaje 

autónomo, con un trabajo extra-clase, en el cual se reforzará lo aprendido en el aula 

con el docente. Todo esto contribuye a la construcción conjunta de conocimiento.  

Además de las horas presenciales dedicadas a la asignatura, los docentes cuentan con 

un tiempo de atención a estudiantes, dentro de su plan de trabajo académico (PTA). Este 

tiempo está dedicado a atender requerimientos académicos de los estudiantes. Por otro 

lado, la Universidad y la Facultad brindan libre acceso a los contenidos y actividades que 

se transmiten en las clases. Esto se hace con el apoyo de una amplia colección 

bibliográfica,  de bases de datos y d e  plataformas tecnológicas que permiten el trabajo y 

la interacción no presencial de los estudiantes con sus docentes. 
 

Por ejemplo, las plataformas E-learning Claroline, Moodle y Blackboard, son 

implementadas como espacios académicos virtuales en la Universidad Nacional d e  

C o l o m b i a  y en la Facultad de Ciencias Económicas, para mejorar los procesos de 

aprendizaje. La Unidad de Informática no solo es la encargada de la administración de 

estas plataformas, sino que es la responsable de brindar la capacitación a los profesores 

de la Facultad en el manejo de dichas herramientas virtuales. En estas plataformas se 

puede compartir contenido académico, notas, trabajos, videos, y participar en foros y 

debates. Además con estos recursos se imparten cursos cortos, como los de Ofimática y 

Excel, debido a la facilidad e integralidad de la herramienta, la cual permite hacer el 

seguimiento del proceso de trabajo de cada estudiante. 
 

Por otro lado, existe la plataforma del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias 

Económicas, la cual es la encargada de gestionar y asegurar la calidad editorial de los 

procesos derivados de la publicación de textos, documentos, tesis, investigaciones, 

revistas, boletines, folletos, y notas de clase, entre otros. Estos documentos se convierten 

en herramientas de aprendizaje y de apoyo a la docencia y a la investigación. Con esto los 

estudiantes pueden acceder a material bibliográfico de calidad producido en la Facultad de 
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Ciencias Económicas de forma fácil. Esta dependencia de la Vicedecanatura Académica está 

orientada a la gestión y promoción de la producción académica de los estudiantes, 

docentes e investigadores vinculados a la FCE. 
 

El Centro Editorial de la Facultad se articula al SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas), 

para brindar acceso a bases de datos referenciales y de textos completos de publicaciones 

académicas internacionales, en todas las áreas del conocimiento. El SINAB  tiene el 

registro de las bibliotecas en el nivel nacional, y las bibliotecas en las sedes Amazonia (1), 

Bogotá (10), Caribe (1), Manizales (3), Medellín (3), Orinoquia (1) y Palmira (1) de la 

Universidad Nacional de Colombia. Otros de los servicios son: préstamos interbibliotecario, 

préstamos de libros, consulta en sala, entre otros. 
 

Estas herramientas soportan la investigación y la producción del Programa, manifestada 

en artículos, ponencias, bases para investigación, monografías y en los propios resultados 

de las evaluaciones y talleres que se realizan en el curso de las asignaturas. 
 

Ahora bien, en cuanto a la percepción sobre las metodologías de enseñanza y las formas 

como son evaluadas, en la encuesta realizada a los estudiantes se tuvieron los siguientes 

resultados: 
 

Ilustración 33 Nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes con respecto a la relación 
entre las metodologías de enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación 

 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la 
relación entre las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

y las formas de evaluación 
2,2% 0,2% 10,1% 

 
27,6% 

 
 
 
 
 
 
 
                                                               

 
 

 

 
60,0% 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 

 

 

Fuente: Dirección Académica 
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Entre los estudiantes del Programa se percibe un nivel considerable de aceptación respecto a 
las metodologías y formas de enseñanza, ya que en este aspecto, excelente agrupó al 
10.7%, y buena al 59.59%. En cuanto a las percepciones que se podrían llamar poco 
aprobatorias y nada aprobatorias se tiene que regular agrupó al 27.58%, mala al 2.16% y 
un 0.24% consideró que no sabe/no responde. Se puede observar que la mayoría de los 
estudiantes encuestados se encuentran satisfechos con las metodologías de enseñanza y 
formas de evaluación. Sin embargo es importante fomentar metodologías que permitan 
sentir satisfechos al total de los estudiantes del Programa. 
 
 

4.5 Característica No. 22 - Sistema de Evaluación de 
Estudiantes 

Como se mencionó con anterioridad, el propósito de las evaluaciones es considerar si los 

objetivos de la asignatura en cuanto al aprendizaje se cumplieron. La cantidad y el tipo de 

evaluaciones deben quedar establecidos desde el inicio del semestre académico en el 

programa de la asignatura. Por otro lado, existen tres tipos de evaluaciones: 

o r d i n a r i a s , supletorias y de nivelación.  

Según el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario101, (Estatuto Estudiantil), 

las evaluaciones académicas se realizan mediante pruebas que se programan en cada 

asignatura o actividad, con el objeto de determinar el logro de los objetivos propuestos en 

los temas y subtemas. 

Las evaluaciones ordinarias son las que se hacen en el transcurso de la asignatura y 

deben realizarse por lo menos tres, a menos que el programa entregado estipule lo 

contrario. Las supletorias son las que se realizan cuando por motivo de fuerza mayor el 

estudiante no pudo asistir a la presentación de la evaluación ordinaria. Para poder 

realizarla el estudiante debe presentar los soportes necesarios. Las de nivelación tienen 

como objetivo validar y mostrar suficiencia en conocimientos específicos, y dependen del 

Plan de Estudios y del Programa Académico. 
 

Según la encuesta de percepción de estudiantes, en cuanto al nivel de satisfacción o 

comodidad con los objetivos de las asignaturas y la forma como son evaluados, los 

estudiantes respondieron así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
101

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
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Ilustración 34 Nivel de satisfacción o comodidad de los estudiantes con respecto los objetivos de 
aprendizaje de las asignaturas y la forma como son evaluados 

 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la forma como 

son evaluados (talleres de clase, trabajos extraclase, 
exámenes, etc.) 

62,6% 
 

 

Excelente Buena Regular Mala NS/NR 

 
 

Fuente: Dirección Académica 
 

Se puede apreciar que los niveles de satisfacción excelente y buena agruparon cerca del 

77.22%, con respecto a los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la forma como 

son evaluados. En contraste con esto, el 20.4% tiene un nivel de satisfacción regular, y  

el 2.2%  considero que su nivel de satisfacción era malo. 
 

Por su parte, a los docentes se les consultó: ¿Considera que existe relación entre las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación?, los resultados se 

muestran en el siguiente gráfico. 

 
Ilustración 35 Apreciación de docentes ¿Considera que existe relación entre las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación? 

 

¿Considera que existe relación entre las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación? 

4,8% 

 

 
Fuente: Dirección Académica 

 

Al respecto se identifica que los docentes consideran en un 95.2% que si existe relación 

20,4% 
14,6% 

2,2% 0,2% 

Si 

 

95,2% 
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entre las metodologías de enseñanza y las formas de evaluación. Esto se debe 

fundamentalmente, a la autonomía que tienen los docentes en la parte metodológica de 

las asignaturas. 

4.6 Característica No. 23 – Coherencia entre el trabajo de los 
estudiantes y créditos asignados a las asignaturas del plan de 

estudios 

El sistema de créditos ofrecidos en los programas de la Universidad Nacional de Colombia, 
consiste en la asignación de un valor por semana en horas de trabajo presencial o con 
apoyo del docente, y en horas no presenciales, las cuales pueden realizarse desde el 
hogar o en las instalaciones de Universidad como centros de estudio, bibliotecas, salas de 
informática, etc. Estas dos actividades son necesarias para el proceso de aprendizaje. Los 
beneficios de la instauración del sistema de créditos se abordaron con anterioridad, y los 
créditos del Programa de Administración de Empresas son 164. Este sistema de créditos 
facilita que los estudiantes puedan realizar diversos trabajos extra clase (apoyados en 
los diversos recursos informáticos de la Facultad, ver numeral 4.10), lo que complementa 
su formación. 

 

La cantidad de créditos asignados a las asignaturas dentro del Plan de Estudios son el 

resultado del trabajo de los docentes de planta, coordinadores de Programas Curriculares, 

directores de Escuela y demás directivas de la Facultad de Ciencias Económicas, en 

procesos posteriores a la aprobación y firma de la reforma académica. 
 

Los créditos académicos se calculan multiplicando el número de horas de actividad 

académica semanal por el número de semanas de duración de la asignatura y dividiendo 

el resultado entre 48. Así, el crédito académico equivale a 48 horas de actividad o trabajo 

académico del estudiante. El total de créditos en ningún caso podrá ser calculado con un 

número de semanas inferior a 16 ni superior a 25 por semestre. 

Dentro de las materias obligatorias se puede encontrar asignaturas de 3 y 4 créditos, 

mientras que en las de libre elección se puede encontrar asignaturas con 1, 2, 3 y 4 

créditos. Sin embargo el número de horas presenciales en muy pocas ocasiones es inferior 

a tres. En la mayoría de casos se asignan 4 horas de trabajo presencial, aunque también 

existen asignaturas como por ejemplo Modelación Estática que requieren de 6 horas de 

trabajo presencial. 
 

4.7 Característica No. 24 - Evaluación y Autorregulación del 
Programa102 103 

 

Con el firme compromiso de ser la mejor universidad del país, el Artículo 33 del Acuerdo 

33 de 2007 del Consejo Superior Académico plantea que: “los programas 

                                                           
102

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66353 
103

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137 
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curriculares deberán ser evaluados periódicamente, con la participación de la 

comunidad universitaria. Dicha evaluación debe conducir a la elaboración de planes de 

mejoramiento, en el marco del plan global de desarrollo de la Universidad Nacional de 

Colombia”104. 

 

La Universidad Nacional de Colombia viene trabajando desde el año 2001 en los procesos 

de autoevaluación y evaluación externa de sus programas curriculares en sus distintas 

sedes. Basados en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en el 

año 2010, la Universidad genera la primera edición de la “Guía de Autoevaluación 

y Seguimiento de la Calidad de los Programas de Pregrado105”. Y en el año 2013, ante los 

cambios en los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, la Vicerrectoría 

Académica y la Dirección Nacional de Programas de Pregrados presentaron la que es hoy 

en día la segunda edición de la Guía106. Dicha edición es el fruto de cinco reuniones de 

comités interdisciplinarios de las 21 facultades de la Universidad, cuyos esfuerzos se 

enfocaron en adaptar de la mejor manera posible dichos lineamientos. La guía busca que 

la información solicitada sea pertinente y permita hacer más eficiente la recolección de la 

información, sin perder el horizonte y el objetivo propuestos por los lineamientos del 

Consejo Nacional de Acreditación. 
 

Como resultado de los planes de autoevaluación y evaluación continua DE LOS 

PROGRAMAS DE LA FACULTAD, desde el año 2007 se vienen generando planes de 

mejoramiento de corto plazo (tres años). Lo planteado en dichos planes de mejora se 

puede resumir en el siguiente gráfico. 

                                                           
104

 Véase http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66353 
105

 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2010.pdf  
106

 http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2013.pdf  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=66353
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2010.pdf
http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/acreditacion/general/guia2013.pdf
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Ilustración 36 Planes de Mejora Propuestos en el Programa 
 

 

 

Datos extraídos de los planes de mejoramiento del programa de Administración de Empresas de 
2007, 2011 y 2014 

 
 

 
Teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas 2008 

– 2010 se ejecutó el proyecto de restauración y adecuación del edificio 310 para aplicar la 

norma de sismo resistencia, obligatoria para los edificios de carácter público y de 

propiedad de la Nación. Aunque este factor de restauración de espacios físicos tenía 

poca gobernanza a nivel de Facultad, se contó con el apoyo del nivel central, y hoy se 

cuenta con un edificio acorde a las necesidades de la comunidad. En el factor 10 de este 

documento, se amplía la información. 

 
De igual forma se realizó la incorporación de asignaturas optativas como Derecho 

Constitucional Colombiano, Instituciones Político Constitucionales Colombianas y 

Metodología de la Investigación I y II, las cuales surgen como una medida del Plan 

de mejoramiento del programa, ejecutada por el comité asesor del programa curricular y 

por los procesos de acreditación de las carreras. Con esto, los programas se adaptan a 

los principios de la reforma en cuanto a flexibilidad e interdisciplinariedad, sin dejar de 

lado la calidad de los contenidos de las asignaturas. 

PLAN 2008 a 2010 

•Acreditación De Los Programas 

•Preparación En Línea De ECAES 

•Reforma Académica 

•Formulación Del Proyecto De
Egresados 

•Determinantes Del Rendimiento 
Académico 

•Garantía De Calidad – Módulo 
Programas Curriculares 

•Estructura Física 

•Estandarización de Proyectos 
de investigación. 

PLAN 2011-2013 

•Impartir educación de calidad 

•Mejorar los niveles de
transferencia de conocimiento 
a la sociedad. 

•Consolidar una Universidad 
intensiva en investigación,
comprometida con el proyecto 
nación 

•Fortalecer y socializar el Centro 
Editorial 

•Implementar y mejorar
continuamente el Sistema de
Gestión de la Calidad. 

•Adecuación del Edificio 310 

PLAN 2014-2017 
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La percepción que tienen los docentes vinculados al Programa respecto a los resultados 

del proceso de autoevaluación y a los planes de mejora que se han realizado a partir 

de éste, se muestran en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 37 Percepción respecto al proceso de autoevaluación del Programa 

 

Percepción respecto al proceso de autoevaluación 
del Programa en cuanto a: 

57,1% 

52,4% 

 
 

 
33,3% 33,3% 

 
 
 

 
9,5% 

4,8% 

 
 
 
 
 
 
 

4,8% 

 
 
 
 
 
 
 

4,8% 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Ns/Nr 

0,0% 0,0% 
 

Resultados del proceso Mejoramiento del programa 
 

Fuente: Dirección Académica 
 

La percepción sobre los resultados y los planes de mejora que se han implementado como 

fruto de los procesos de autoevaluación, es en la mayoría de docentes, positiva. La 

suma de las percepciones de excelente y buena, para resultados del proceso, es de 

85.7%, tendencia muy similar comparada con el mejoramiento del Programa que 

suma un 90.4%. 

4.8 Característica No. 25 - Extensión o Proyección del Programa 

La Extensión es una función sustantiva y misional de la Universidad, que propicia y 

establece espacios de interacción e intercambio de conocimiento con diversos agentes y 

sectores sociales. Para esto la Universidad Nacional de Colombia estableció el Acuerdo 036 

de 2009 del Consejo Superior Universitario107 a través del cual reglamenta la Extensión en 

la institución. 

 
Con respecto a los programas de investigación y extensión, estos son desarrollados, 

dictados y ofrecidos por El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). Esta 

dependencia de la Facultad fue fundada en el año 1966 con el fin de fomentar, 

coordinar y vincular el trabajo de la Universidad a la transformación y el progreso de la 

sociedad colombiana. 

                                                           
107

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36373  
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El CID es parte de la Facultad de Ciencias Económicas y agrupa las áreas de 

Sistemas, Gestión de la Investigación, Comunicaciones, Programa de Educación Continua y 

el Programa de Egresados.  

 

Con respecto a los programas de extensión, se cuenta con el Programa de Educación 

Continuada - PEC, que presta servicios a los egresados, profesionales, administrativos, 

estudiantes, público en general y a la empresa pública y privada. El PEC está dentro de la 

modalidad de educación superior no formal y ofrece programas de extensión con énfasis 

en las ciencias económicas y administrativas y tiene como objetivo capacitar profesionales, 

ejecutivos y empresarios, en la adquisición o profundización de sus conocimientos. La 

participación de los docentes del Programa, tanto de planta como ocasionales, es 

destacada en el desarrollo de estos cursos, ya que el material de trabajo generalmente es 

la base para la construcción de documentos académicos como artículos, ponencias, otros 

seminarios, capítulos de libros o libros completos. Por otro lado se espera que dichos 

cursos y las producciones fortalezcan las líneas de profundización, generando seminarios 

complementarios, además de que pueden convertirse en el semillero de programas de 

especialización. 

 

Por otro lado, entre las empresas y organizaciones a las cuales el PEC ha prestado 

asistencia de distintos tipos se encuentran: DIAN, Secretaría de Movilidad, DANE, 

Banco Agrario De Colombia, Mansarovar, Metrovivienda, Ingeominas, Contraloría de 

Bogotá, Fondo de Vigilancia y Seguridad, Ecopetrol y la Superintendencia de Industria y 

Comercio, entre otras. 

4.9 Característica No. 26 - Recursos Bibliográficos 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia (SINAB)108 ofrece a la 

comunidad universitaria servicios y acceso a recursos bibliotecarios, con el propósito de 

apoyar la docencia, la investigación y la extensión. Esta dependencia es la encargada de la 

prestación de servicios bibliográficos tanto en línea como en sala, y de la adquisición de 

los recursos necesarios para la prestación del servicio en óptimas condiciones. Para ello, se 

toman en cuenta las solicitudes y requerimientos de estudiantes, docentes, programas, 

grupos de investigación y facultades, entre otros. El SINAB tiene claros criterios y pautas 

de eficiencia en relación con la gestión de colecciones, respondiendo a las necesidades de 

información de la comunidad universitaria, como soporte al desarrollo de los programas 

académicos y de los proyectos de investigación y extensión de la Universidad. También es 

responsable de la actualización y realización de los inventarios con el fin de conocer 

cuántos y en qué condiciones están los ejemplares, detectar errores en los registros y 

reubicar el material.  

 

                                                           
108

 http://www.sinab.unal.edu.co/ 
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En la Facultad de Ciencias Económicas estos servicios se prestan por medio de la sala de 

consulta, que cuenta (en 2013) con cerca de 2000 ejemplares físicos, 12 computadores y 

50 tabletas. Los estudiantes de esta facultad cuentan, además, con la Biblioteca Central y 

las bibliotecas de otras facultades y sedes (22 en total a nivel nacional, 12 en la Sede 

Bogotá). 

La compra o suscripción de material bibliográfico se realiza con los recursos asignados al 

Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB), tanto del nivel nacional como de sede, y con 

recursos adicionales que aportan las facultades. Los factores que intervienen en las 

decisiones de destinación de recursos para adquisición de material bibliográfico son: 
 

 Recursos bibliográficos que cubren diferentes áreas del conocimiento  

(multidisciplinarios). 

 Resultados de la evaluación de las colecciones (temáticas con vacíos y necesidades 

de actualización). 

 Número de estudiantes y número de proyectos de investigación por áreas del 

conocimiento. 

 Reposición de material bibliográfico. 

 Adicionalmente se debe destinar el 5% del presupuesto para la conservación del 

material bibliográfico. 

 
Ahora bien la clasificación por tipo de material bibliográfico, según el SINAB, se aprecia en la 

siguiente ilustración:  
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Ilustración 38 Tipos de material Bibliográfico 

 

 

Fuente: SINAB 

La evaluación del contenido del material bibliográfico que se integra a las colecciones del 

SINAB se hace, preferiblemente, de acuerdo con las características de la información 

propias de cada área del conocimiento, y teniendo en cuenta la calidad y el grado de 

obsolescencia. 

 

4.10 Característica No. 27 - Recursos Informáticos y de 
Comunicaciones 

Las políticas que reglamentan las adquisiciones y actualización de los equipos informáticos 

están consagradas en el Acuerdo 046 de 2009 d e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  

U n i v e r s i t a r i o 109 por el cual se definen, además, el Comité Nacional de Informática 

y Comunicaciones  y la Dirección de Informática y Comunicaciones, que tienen como 

objetivos el diseño y cumplimiento de las políticas planes y programas de Informática y 

Comunicaciones que se aplican en la Universidad Nacional de Colombia. Entre las políticas 

que establece se encuentran: tecnología de avanzada, con la cual debe contar la 

Universidad; plan de contingencia, con el que se espera que existan acciones 

                                                           
109
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preventivas; medidas de emergencia y mecanismos de recuperación en cualquier evento 

que pueda ocurrir y que atente contra los recursos. Asimismo, establece la necesidad 

de planes operativos y estratégicos. 
 

La Unidad de Informática y Comunicaciones, de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene 

funciones de soporte, de academia y de extensión.. Entre las labores de 

soporte están brindar apoyo a páginas web de la Facultad y sus programas, utilizar 

sistemas de información para llevar control de inventarios, control de monitores, control 

de préstamos de equipos, soporte técnico, utilización de salas, etc., servicio técnico de los 

equipos tanto de docentes, personal administrativo y los de las salas de informática, 

mantenimiento de redes de voz y datos, configuración de la red inalámbrica, 

funcionamiento adecuado del total de la infraestructura informática de la Facultad en 

términos de equipos de cómputo, redes y servidores. 
 

En la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con tres salas de cómputo 

e informática y una Unidad de Análisis del Mercado Financiero que están a 

disposición prioritaria de los estudiantes de la Facultad, en el desarrollo de las asignaturas, 

cursos de extensión y uso libre. En la salas 1, 2 y 3 hay cuarenta y un (41) 

computadores por sala, en la sala informática edificio 238 hay doce (12) computadores.  

Por lo tanto hay 123 equipos de cómputo en las salas del edificio 310 y doce (12) 

equipos en el edificio 238 para un total de ciento cuarenta y cinco (145). En la unidad de 

Análisis del Mercado Financiero hay doce (12) computadores más y en la biblioteca de la 

facultad otros trece (13). El total de computadores en la facultad disponibles para 

estudiantes es de ciento sesenta (160). Es importante aclarar que los equipos de 

cómputo se actualizaron al finalizar el año 2014, por lo cual los equipos son, en su 

totalidad, nuevos. 
 

Los equipos de cómputo disponibles en las salas de informática están dotados con dos 

tipos de software: uno específico requerido para los estudiantes de la Facultad (en 

economía, administración de empresas y contaduría pública) y uno básico para realización 

de trabajos, presentaciones y demás labores académicas. 

 

En lo relacionado al software básico se encuentran los sistemas operativos Linux y 

Windows XP, los aplicativos Antivirus, Internet Explorer, Adobe Reader, Microsoft Visual 

Studio 6,0 Edición empresarial (español), MSDN Library - Visual Studio 6,0a (español), 

WinZip, WinRar, y el suite de oficina Microsoft Office 2007. 
 

En lo referente al software especializado,  se encuentran: 
 

 Software Manejador de bases de datos: Microsoft Access 2013 
 Software Manejador de proyectos: Microsoft Project 2010 
 Software Estadístico y econométrico: IBM SPSS Statistical Product and Service 

Solutions - SPSS, Cointegration Analysis of Times Series - CATS, Regression 
Analisys of Time Series –WinRATS Standars, STATA 12. 
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 Software Matemático: Matrix Laboratory - MATLAB 2013ª 

 Software de diseño gráfico y páginas web: Macromedia Dreamweaver MX, Corel 
Graphics, Macromedia Fireworks MX, Macromedia Flash MX. 

 Software contable: ACL- software para auditoría interna, auditoría de sistemas y 
control de datos, HELISA- software administrativo y de gestión, Sistema Integrado 
de Información Gerencial Operativo (Firebird 1.5.2.4731-BDE-Helisa)- SIIGO 
Windows, DHS – software administrativo y contable para pymes. 

 Software Nvivo 10, SAP y SAS. 
 

Los cursos libres, dictados exclusivamente a los estudiantes de la Facultad, se dividen 

en tres niveles de acuerdo a la complejidad del manejo de los programas y a los 

conocimientos previos en software requeridos: 
 

 Cursos de Nivel I: En ellos el estudiante aprende el manejo básico de las 
aplicaciones de Microsoft Office y el Sistema operativo Windows. 

 Cursos de Nivel II: El estudiante puede adquirir conocimientos en el manejo de 
Excel Avanzado I, Excel Financiero, Linux, ACL, Access, Excel Estadístico, 
Animaciones y presentaciones profesionales, DHS, diseño de páginas web, Excel 
Estadístico, Helisa, Matlab, Project, SIIGO para Windows y SPSS Manejo Básico. 

 Cursos de Nivel III: Software de simulación Cristal Ball (herramienta de extensión 
de Microsoft Excel para aplicar modelos de riesgo y simulaciones orientadas a toma 
de decisiones financieras), SPSS Estadístico, Excel Avanzado II. 

 

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes y docentes sobre la suficiencia y la 

actualización de los recursos informáticos, los resultados se muestran a continuación. 
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Ilustración 39 Percepción de los docentes y estudiantes con respecto a las salas de informática 
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En cuanto a la suficiencia y la actualización de las salas de informática, la percepción 

de los docentes es más favorable comparada con la de los estudiantes. Este 

inconformismo puede presentarse porque los estudiantes no disponen en todo momento 

de las salas de informática y deben esperar a que estas no se encuentren reservadas para 

clases y cursos de extensión. No obstante, vale la pena reiterar que la Facultad cuenta 

también con computadores disponibles en la biblioteca en horario continuo. 

Ilustración 40 Percepción de los docentes y estudiantes con respecto a los recursos informáticos 

Percepción de docentes y estudiantes respecto a los recursos 
informáticos en: 
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La percepción de los docentes respecto a los recursos informáticos en lo que tiene 

que ver con suficiencia y actualización, es, al igual que en las salas de informática, 

más favorable que la percepción de los estudiantes. Sin embargo, para este aspecto 

los estudiantes mostraron una percepción más aprobatoria, probablemente por la gran 

diversidad de software y de cursos libres que se imparten semestralmente. 

 
 

4.11 Característica No. 28 - Recursos de Apoyo Docente 

En cuanto a talleres, salas de audiovisuales, campos de práctica, utilizados para cumplir 

los objetivos del programa, se iniciará con la descripción de los espacios físicos con los que 

cuenta el Programa para el desarrollo de la docencia, investigación, administración y 

bienestar universitario110. 

4.11.1 Edificio 238 

Construido en el periodo 1939 - 1940, la edificación de 947 m2 (de construcción) se  

encuentra ubicada cerca a la entrada de la calle 26 (extremo sur del campus 

universitario). El edificio es una estructura de 3 pisos donde se encuentran ubicadas las 

oficinas de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y algunas 

oficinas para docentes. En relación con las actividades académicas que se desarrollan 

allí, el edificio dispone de 9 salones de clase con una capacidad total de 245 estudiantes, 

una sala de informática con capacidad para 22 estudiantes,  dos espacios para el servicio 

de fotocopiadora, baños y un patio central. 
 

4.11.2 Edificio 310- Facultad de Ciencias Económicas 

Construido en 1960, el edificio de 4.020 m2 de construcción se encuentra ubicado justo en 

la parte interna del anillo vial por la entrada de la carrera 30 con 45 (oriente del centro del 

campus universitario). De dos pisos de altura, en la edificación se encuentran ubicados 12 

salones de clase con una capacidad total para 482 estudiantes; un auditorio con 

capacidad para 300 personas (convirtiéndose así en el tercer auditorio más grande de 

la sede), tres salas de sistemas con una capacidad total para 123 estudiantes, un 

aula donde opera la Unidad de Análisis del Mercado Financiero, con una capacidad 

para 12 personas, baños y terraza. Este edificio fue completamente remodelado y 

adecuado con modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, y puesto a 

uso de la comunidad universitaria en el primer semestre de 2011. 
 

4.11.3 Edificio 311- Bloque II Facultad de Ciencias Económicas 

Construido en el año 2001 como ampliación del Edificio 310, la edificación tiene cuatro 

pisos de altura y un área de 3500 m2 de construcción. Se encuentra contiguo al 

                                                           
110

 Para ver los planos y la descripción más detallada remítase al PEP del Programa de Administración 

de Empresas 
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edificio 310. En éste, se encuentran ubicadas las oficinas del área administrativa de la 

Facultad, la gran mayoría de las oficinas de docentes y una sala de profesores. La 

construcción cuenta con 14 salones de clase con una capacidad para 505 estudiantes 

simultáneamente, un auditorio con capacidad para 120 personas, espacios para 

fotocopiadoras, baños, cafetería y ascensor. 
 

4.11.4 Unidad de audiovisuales 

La Facultad dispone de la Unidad de Audiovisuales, como unidad de apoyo al desarrollo 

de las actividades académicas. Para prestar sus servicios, esta unidad cuenta con los 

siguientes elementos físicos: 5 video beam, 1 computador portátil, 7 proyectores de 

acetatos, 1 proyector de opacos, 1 proyector de filminas, 3 micrófonos de solapa, 4 

micrófonos inalámbricos, 2 grabadoras de sonido, 1 videocámara, 15 equipos 

por tát i les  de sonido , 6 VHS, 2 reproductores de DVD, 5 CPU‟s y 4 cámaras 

digitales, estas últimas son de préstamo exclusivo para profesores. Todos los salones 

del edificio 310 y 311 cuentan con video beam. 
 

4.11.5 Unidad de informática y comunicaciones 

La Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas (UIFCE), es la 

encargada de liderar los procesos de manejo de tecnología de la información. En cuanto 

a la cantidad de equipos que se tienen a disposición de la comunidad académica, se 

encuentran cuatro salas de informática con una capacidad de 160 equipos en total. 

En general, las salas y cantidad de equipos disponibles para la comunidad 

académica de la Facultad  se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 36 Aulas Salas de Sistema 
 

Aula No. De computadores Edificio 

223 – Sala de Informática 12 238 

Sala de Informática 1 41 310 

Sala de Informática 2 41 310 

Sala de Informática 3 41 310 

Unidad de Análisis del Mercado Financiero 12 310 

Biblioteca 13 310 
Fuente: Informe Unidad Administrativa 

 

4.11.6 Biblioteca 

Actualmente, la Facultad tiene una biblioteca y sala de consulta especializada en 

material para las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas y 

Economía. Dicha biblioteca está dotada con computadores, tabletas, libros de 

consulta. 

Adicionalmente, la Universidad tiene un gran número de bibliotecas, entre las más 

representativas se encuentran: 
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La Biblioteca Central (la cual fue remodelada entre los años 2008 y 2009), cuya 

estrucutra tiene un área de 10.225m2 

Capacidad de atención de 767 usuarios simultáneamente 

90 puestos de lectura individual 

408 puestos de lectura 

64 puestos de trabajo en grupo 

26 puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad 

110 computadores 

1 sala de capacitación 

456 casilleros 

1 sala de exposiciones 

1 sala de música 

 

La Biblioteca de Ciencia y Tecnología ( abierta al público desde el año 2008), 

cuya estructura tiene un área de 2.500 m2 cuenta con 

Capacidad de atención de 500 usuarios simultáneamente 

232 mesas de lectura 

54 puestos de trabajo en grupo 

672 casilleros 

1 sala de exposiciones 

1 auditorio 

1 cafetería 

 
 

4.11.7 Unidad de Análisis del Mercado Financiero – UAMF 

La Unidad de Análisis del Mercado Financiero, UAMF, es un espacio académico que 

promueve, desarrolla e integra estudios y análisis de coyuntura del mercado financiero 

nacional e internacional aplicado en ciencias económicas. 
 

Servicios de la UAMF: 
 

 Proveer infraestructura tecnológica (Thomson Reuters Eikon y Datastream,  Bolsa 
de Valores de Colombia, bases de datos) 

 Apoyar los procesos de docencia (cursos libres, acceso a la información, líneas de 
profundización, líneas de investigación, herramientas pedagógicas) 

 Fomentar un espacio permanente de opinión (indicadores financieros, boletín 
periódico, debates) 

 Promover la oferta de cursos libres para la comunidad académica 
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28,6% 28,6% 
23,8% 

19,0% 19,0% 19,0% 
14,3% 

9,5% 
4,8% 

 

4.11.8 Unidad de Emprendimiento e Innovación 

Está adscrita a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 

Universidad Nacional de Colombia y tiene por objetivo estimular y apoyar las actividades 

relacionadas con el emprendimiento y la creación de empresa, por parte de los integrantes 

de la comunidad universitaria.  Los servicios que presta esta dependencia son: 
 

 Brindar talleres de emprendimiento e innovación como apoyo e impulso de planes 
de negocio de la comunidad. 

 Asesoría en psicología, el cual es un proceso en el que se aconseja por un equipo 
interdisciplinario, en el juste de sus motivaciones y expectativas frente a su 
proyecto, así como en el dimensionamiento del modelo de negocio. 

 Seguimiento a la asesoría psicológica, donde se ayuda a establecer el plan de 
negocio y estado de avance de las iniciativas. 

En cuanto a la apreciación de los profesores y estudiantes sobre la actualización y 

suficiencia de aulas, auditorios, salas de audiovisuales, campos de práctica, y bibliotecas, 

los resultados se muestran a continuación: 
Ilustración 41 Percepción de los docentes con respecto a la suficiencia de los siguientes recursos 
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6 

Ilustración  42  Percepción  de  los  estudiantes con  respecto  a  la  cantidad  de  los  siguientes 
recursos 

 

Nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la 
suficiencia de los siguientes recursos 
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Fuente: Dirección Académica 

 
 

Se puede apreciar que tanto los docentes como los estudiantes tienen un buen nivel 

de satisfacción respecto a la suficiencia de los recursos como aulas de clase, auditorios, 

salas de estudio y bibliotecas. Sin embargo, la opción no sabe/ no responde, referida 

a los campos de práctica es alta (38.1%) y muy alta (57.1%) para los estudiantes 

encuestados. Es importante recordar que se encuestaron estudiantes de todos los 

semestres y, por lo tanto, es natural que quienes se encuentran entre el primer y el 

séptimo semestre desconozcan los campos de práctica. No obstante, el Programa 

puede dar a conocer a estudiantes y profesores los espacios de prácticas y pasantías. 
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Percepción de los docentes con respecto a la 
actualización de los siguientes recursos 

61,9% 

52,4% 52,4% 
47,6% 

42,9% 

28,6% 
23,8% 23,8% 

14,3% 14,3% 

23,8% 
19,0% 

14,3% 
19,0%19,0% 

9,5% 
4,8% 

0,0% 

9,5% 
4,8% 

9,5% 
4,8% 

0,0% 

Excelente 

Buena

Regular 

Mala

Ns/Nr 
0,0% 0,0% 

Ilustración 43 Percepción de los docentes con respecto a la actualización de los siguientes recursos 
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Fuente: Dirección Académica 

 
Ilustración 44 Nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a la actualización de los siguientes 
recursos 

 

 

 
Fuente Dirección Académica 

 

La actualización es un aspecto con una percepción general aprobatoria entre docentes y 

estudiantes. Con excepción de los campos de práctica, donde el desconocimiento es el 

aspecto que más concentra la percepción tanto de docentes como de estudiantes. 
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5 FACTOR No. 5 - VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 

Tabla 37 Ponderación de factor 5 
 

 

No 

 

Factores 

 

Características 

 
Ponderación 

Global 

 

Calificación 

 
Ponderación 

Final 

 

 
5 

 
VISIBILIDAD 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Inserción del programa en 
contextos académicos 
nacionales e internacionales 
Relaciones externas de 
profesores y estudiantes. 

 

 
5 

 

 
4,3 

 

 
4,3 

 Total  5 4,3 4,3 

 
 

El factor de visibilidad internacional ha sido ponderado de esta forma debido a que este no 

se ha considerado como un fin mismo del Programa y de la calidad del mismo. Sin 

embargo, el Programa ha centrado muchos de sus esfuerzos en fortalecer las opciones 

asociadas a temas de convenios internacionales, cooperación internacional, doble 

titulación y demás programas que generan reconocimiento de la calidad del Programa. 

Como podrá verse, la inserción y participación en el entorno internacional del programa ha 

venido creciendo. Prueba de ello son: los convenios específicos del programa (tabla 42), la 

movilidad saliente de los estudiantes (tabla 43) y la participación de los docentes (tabla 

45). 

5.1 Característica No. 29 - Inserción del programa en contextos académicos 
nacionales e internacionales relaciones externas de profesores y 

estudiantes. 
 

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con la Dirección N a c i o n a l  de Relaciones 

Exteriores -  DRE,. La cual tiene como función principal colaborar con los procesos de promoción 

de la internacionalización y la apertura de escenarios de cooperación nacional e internacional; otras 

de sus funciones son: 
 

1. Busca fortalecer la gestión y divulgación internacional. 

2. Promociona la cooperación internacional en las líneas prioritarias que  tiene la 
Agencia de Cooperación, para apoyar a investigadores y profesores que presentan 
propuestas y/o proyectos de diversa índole ante entidades internacionales. 

3. Dinamizar, mantener y promocionar los convenios suscritos por la Universidad. 

4. Socializar los temas relacionados con políticas de educación y asesorar en los 
trámites de movilidad nacional e internacional.111

 

Según cifras de la Dirección Nacional de Relaciones Exteriores en su página web, el número de 

convenios suscritos en el periodo 2010-2014, se tiene: 

                                                           
111

 Véase http://www.dre.unal.edu.co/nc/informacion-institucional/que-es-dre.html 

http://www.dre.unal.edu.co/nc/informacion-institucional/que-es-dre.html
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Tabla 38 Cantidad de convenios suscritos por la DRE periodo 2010-2014 y Enero y Febrero de 

2015 
 

    

Año de 
Suscripción 

No 
Vigente 

Vigente Total 
general 

2010 16 68 84 
2011 16 86 102 
2012 15 145 160 
2013 6 153 159 
2014 5 197 202 

Total general 58 649 707 

Fuente: DRE 
 

En cuanto al tipo de convenio suscrito por la DRE, existen: Convenio Marco, en el cual las 

partes establecen compromisos e intenciones generales de cooperación. El segundo es 

denominado Específico en el que las partes establecen compromisos determinados de cooperación 

como parte de un convenio marco. La tabla 39 muestra el tipo de convenios establecidos para el 

mismo periodo de la tabla anterior. Es importante resaltar que de un total de 707 convenios, se 

encuentran vigentes 649 esto se traduce en que el 91% de los convenios suscritos, se 

encuentran vigentes. 
 

Tabla 39 Convenios implementados por la DRE por tipo 
 

Año de 
Suscripción 

Específico Específico - 
Subvención 

Marco Marco - 
Subvención 

Total 
general 

2010 37 10 37  84 

2011 36 12 52 2 102 

2012 62 14 81 3 160 

2013 79 9 70 1 159 

2014 107 2 93  202 

Total general 321 47 333 6 707 

Datos extraídos de la página web de la DRE. 
 

El siguiente gráfico muestra que en el periodo evaluado de cinco años han sido suscritos 

707 convenios con universidades de países de diversos continentes: 
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Datos proporcionados por la DRE 

 

Al mes de Febrero de 2015, y desde su conformación, la Dirección de Relaciones Exteriores ha suscrito más 
de 1922 convenios con universidades nacionales y extranjeras, entre las universidades con las que se tiene 
convenios activos al día de hoy se encuentran: 

 

Tabla 40 Listado de Universidades extranjeras con las cuales existen convenios 
 

Universidades extranjeras con las cuales existen convenios 

1 Universidad de Toulouse Jean Jaurès- 
Francia 

18 Universitat Politècnica de València- 
España 

2 Colegio de Postgraduados-MÉXICO 19 Université François-Rabelais- Francia 

3 Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)-México 

20 Universidad de Granada-España 

4 Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad de Buenos Aires-Argentina 

21 Universidad Autónoma de Madrid- 
España 

5 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- 
Argentina 

22 Universidad de Salamanca-España 

6 Universidad de Buenos Aires-Argentina 23 Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul-Brasil 

7 Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí- México 

24 Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro-Brasil 

8 Universidad de Valparaíso-Chile 25 Universidade Estadual Paulista-Brasil 

9 Instituto Politécnico Nacional-México 26 FURB Universidade Regional de 

Blumenau-Brasil 

10 Universidad Complutense de Madrid 27 Universidade Federal de Minas 

Gerais-Brasil 

11 Universidad de Chile 28 Universidade Federal de 

Pernambuco-Brasil 
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12 Universidad Austral de Chile 29 Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus – Senftenberg – 

Alemania 

13 Universidad Peruana Cayetano Heredia- 
Perù 

30 Universidad del Salvador-Argentina 

14 Universidad de Guadalajara- México 31 Universidade de São Paulo-Brasil 

15 Red Chiapas A.C. - México 32 Universität Potsdam-Alemania 

16 Università di Bologna- Italia 33 Universität Kassel- Alemania 

17 Leibniz Universität Hannover- Alemania 34 Université de Montréal- Canadá 

Fuente Dirección de Relaciones Exteriores 
 

En cuanto a las universidades nacionales con las que se tienen convenios vigentes en los periodos 

de referencia 2010 – 2014, incluidos enero y febrero de 2015, se encuentran más de 41 

Universidades de gran prestigio y reconocimiento. Entre ellas están: 
 

Tabla 41 Universidades nacionales con las que la Universidad Nacional tiene convenios vigentes 
 

 

1 Escuela Colombiana de Ingeniería 
"Julio Garavito" 

22 Universidad de Cartagena 

2 Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

23 Universidad de Ibagué 

3 Fundación Universidad Central 24 Universidad de la Amazonía 

(UNIAMAZONIA) 

4 Fundación Autónoma de Colombia 25 Universidad de La Sabana 

5 Universidad Industrial de 

Santander 

26 Universidad de La Salle 

6 Fundación Universitaria 

Bellas Artes 

27 Universidad de los Llanos 

7 Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz 

28 Universidad de Manizales 

8 Institución Universitaria 
Salazar y Herrera 

29 Universidad de Nariño 

9 Pontificia Universidad Javeriana 30 Universidad de Santander 

10 Universidad Autónoma de 

Occidente 

31 Universidad de Sucre 

11 Universidad Católica de 
Pereira 

32 Universidad del Cauca 

12 Universidad CES 33 Universidad del Pacífico 

13 Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 

34 Universidad del Tolima 

14 Universidad Tecnológica del 
Choco Diego Luis Córdoba 

(UTCH) 

35 Universidad El Bosque 

15 Universidad de Antioquia  36 Universidad Externado de 
Colombia 

16 Universidad de Los Andes 37 Universidad Militar Nueva 
Granada 

Universidades nacionales con las que la Universidad Nacional

tiene convenios vigentes 



109 

 

 

17 Universidad EAFIT 38 Universidad Pedagógica 
Nacional 

18 Universidad Pontificia Bolivariana 39 Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 
(UPTC) 

19 Universidad de Antioquia 40 Universidad Popular del 

Cesar 

20 Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

41 Universidad Santo Tomas 
de Aquino 

21 Universidad de Caldas 42 Universidad Sergio 

Arboleda 

Dirección de Relaciones Exteriores 
 

Por otro lado, existen convenios con fundaciones, organizaciones, empresas en distintos  sectores 

tales como: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República (DAPRE), Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), Fundación panamericana para el desarrollo 

FUPAD – COLOMBIA,   ISAGEN 

S.A. "E.S.P.", Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

etc. La lista de organizaciones detallada se encuentra en el anexo 8. Todo lo anterior muestra 

la relación de la institución con la sociedad y las interacciones académicas que buscan repercutir en 

la formación de los estudiantes y el mejoramiento de sus distintos programas. 
 

Adicionalmente, en la Facultad de Ciencias Económicas se cuenta con una Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales ORI, con funciones similares a la DRE. Sin embargo, trabaja 

enfáticamente en fomentar alianzas y convenios de cooperación entre la Facultad de Ciencias 

Económicas de la sede Bogotá y las distintas universidades a nivel nacional e internacional. Los 

convenios que esta entidad ha suscrito son: 
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Tabla 42 Convenios específicos Administración de Empresas 
 
 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

  
 

No. 

 

PAÍS 

 

UNIVERSIDAD 

 

ALCANCE 

RESULTADOS 
MOVILIDAD 
SALIENTE 

(2010-2014) 

RESULTADOS 
MOVILIDAD 
ENTRANTE 

(2010-2014) 

1 Alemania Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen- 

Nürnberg (FAU) 

Cursar asignaturas 
homologables dentro del 

plan de estudios 
(un semestre) 

 

3 

 

0 

2 Argentina Universidad Nacional de 
Villa María 

Temas de interés 
recíprocos en áreas de 

Investigación, extensión, 
formación y asistencia 

técnica y administrativa y 
académica 

 

 

0 

 

 

0 

3  

 

 

 
Brasil 

Universidad Federal de 
Minas Gerais 

Promover intercambio de 
estudiantes niveles pre 
grado y posgrado de 

intercambio de docentes e 
investigadores 

 

 

0 

 

 

0 

4 Pontificia Universidad 
Católica Rio de Janeiro 

Cursar asignaturas 
homologables dentro del 

plan de estudios. 
(un semestre) 

 

0 

 

2 

5 Universidad de Sao Paulo Promover intercambio de 
estudiantes niveles pre 
grado y posgrado de 

intercambio de docentes e 
investigadores 

 

 

0 

 

 

0 

6 Universidad Estatal de 
Campinas 

Cursar asignaturas 
Homologables dentro del 

plan de estudios. 
(un semestre) 

 

0 

 

0 

7 Bélgica Universidad Católica de 
Lovaina (UCL) 

Cursar asignaturas 
homologables dentro del 

plan de estudios. 
(un semestre) 

 

4 

 

0 

8 Universidad de Liége Cursar asignaturas 
homologables dentro del 

plan de estudios. 
(un semestre) 

 

0 

 

0 

9  

 

 

 
 
 
España 

Universidad de Alcalá de 
Henares 

Movilidad de profesores y 
estudiantes 

0 0 

10 Universidad Pública de 
Navarra 

Cursar asignaturas 
homologables dentro del 

plan de estudios. 
(un semestre) 

 

0 

 

1 

11 Universidad de 
Mondragón 

Promover el intercambio de 
estudiantes de pregrado y 

posgrado, cursar 
asignaturas, prácticas, 
pasantías y trabajos de 

investigación 

 

 

0 

 

 

0 
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12 Francia Universidad Paris 13 

Nord 

Realizar un Máster 1 en 
Management des 

Organisations Saniraires et 
Sociales- MOSS 

 

2 

 

0 

13 Universidad Pierre 
Mendes France, Grenoble 

Realizar el programa de 
Diplôme Universitaire de 
Technologie – DUT o el 
programa de Licence 

 

22 

 

19 

14 Universidad de Rouen Realizar el Máster 1 del 
Master Sciences du 

Management 

 

16 

 

0 

    Total Estudiantes de 
Administración convenios 

FCE: 90 

 
 

Fuente Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
 

La Universidad más activa en términos de uso del convenio es la Universidad Pierre 

Mendes France, la cual ha recibido a 23 estudiantes del Programa de Administración 

de Empresas y ha enviado a 19 de sus estudiantes a cursar materias en Colombia. A 

esta institución la sigue la Universidad de Rouen, también en Francia, con 16 

Estudiantes que han cursado allí materias del pregrado. Discriminando los datos de 

movilidad saliente y entrante de los estudiantes del Pregrado de Administración de 

Empresas se tiene: 
 

Tabla 43 Movilidad saliente internacional estudiantes de Administración de Empresas, esta 
movilidad incluye los convenios específicos de la FCE y los convenios a nivel central de la DRE 

 

MOVILIDAD SALIENTE INTERNACIONAL ESTUDIANTES ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

PAÍS 
DESTINO 

 
U. DESTINO 

N° DE ESTUDIANTES POR PERIODO ACADÉMICO 

2010- 
1 

2010- 
2 

2011- 
1 

2011- 
2 

2012- 
1 

2012- 
2 

2013- 
1 

2013- 
2 

2014- 
1 

2014- 
2 

 
 
 
 

FRANCIA 

UNIVERSIDAD PIERRE 
MENDES FRANCE 

  
2 

  
5 

 
5 

   
5 

 
5 

 

UNIVERSIDAD DE 
ROUEN 

        
6 

 
6 

 
4 

 
UNIVERSIDAD PARÍS 

          
2 

 
ALEMANIA 

FRIEDRICH- 
ALEXANDER 

UNIVERSITAT (FAU) 

     
1 

  
1 

  
1 

 

 

ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

         

1 
 

 

BÉLGICA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE LOVAINA 

      

2 
 

2 
   

 

CANADÁ 
 

BISHOP`S UNIVERSITY 
    

1 
      

 

CHILE 
UNIVERSIDAD DE 

CHILE 

         

1 
 

1 
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ESPAÑA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

MADRID 

    
1 

      

ESTADOS 
UNIDOS 

UNIVERSIDAD NEW 
MÉXICO 

         
2 

 

 
MÉXICO 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

   
1 

       

TOTAL 2 8 8 14 23 

TOTAL ESTUDIANTES MOVILIDAD SALIENTE INTERNACIONAL: 55 

Fuente Oficina de Relaciones Internacionales 
 

Como puede apreciarse, el Programa ha venido ejecutando ese aspecto tan importante 

que se planteó en el Plan de Mejoramiento 2010-2012, referido a la internacionalización. 

Ahora bien en cuanto a la movilidad entrante al Programa de Administración de Empresas 

se tiene que: 
 

Tabla 7 Estudiantes Movilidad Entrante Nacional e Internacional Programa de Administración de 
Empresas periodo (2010-2014) 

 

MOVILDIAD ENTRANTE NACIONAL E INTERNACIONAL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

PAÍS DE 
ORIGEN 

 
U. DE ORIGEN 

N° DE ESTUDIANTES POR PERIODO ACADÉMICO 

2010- 
1 

2010- 
2 

2011- 
1 

2011- 
2 

2012- 
1 

2012- 
2 

2013- 
1 

2013- 
2 

2014- 
1 

2014- 
2 

 

 
COLOMBIA 

UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 

COLOMBIA 

   
1 

  
1 

     

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

      

1 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA 

EUROPA- 
UNIVERSITAET 

VIADRINA 

    
1 

      

UNIVERSIDAD DE 
BERLIN SCHOOL OF 
ECONOMICS AND 

LAW 

     

 
1 

 

 
1 

    

TECHNISCHE 
UNIVERSITAT 
MUNCHEN 

      
1 

    

UNIVERSIDAD DE 
POTSDAM 

       

1 
   

LEUPHANA 
UNIVERSITÁT 
LÜNEBURG 

        
1 
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 TECHNISCHE 

UNIVERSITÄT 
DARMSTADT 

         
1 

 

 

BRASIL 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE RIO 
DE JANEIRO 

         

2 

 

 
 
 

ESPAÑA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

MADRID 

     
1 

 
1 

 
1 

   

UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE 
NAVARRA 

          
1 

 

FRANCIA 
UNIVERSIDAD 

PIERRE MENDES 
FRANCE 

    

7 

  

2 

  

2 

  

8 

 
 
 

MÉXICO 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

SINALOA 

         
2 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

         
1 

 

 
 

 
PERÚ 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS 

      

1 

    

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

TUMBES 

          
1 

TOTAL 0 9 10 5 16 

TOTAL ESTUDIANTES MOVILIDAD ENTRANTE: 40 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales 
 

A continuación se relaciona el listado de profesores visitantes nacionales o extranjeros que 

ha recibido la Escuela de Administración y Contaduría Pública en los años 2013 y 2014. 
 

Tabla 44 Profesores expertos visitantes nacionales o extranjeros que ha recibido el Programa 
 

Profesores o expertos visitantes nacionales o extranjeros 

 
AÑO 

 
NOMBRE 

 
PROCEDENCIA 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DURACIÓN 

 
ACTIVIDAD REALIZADA 

 
2013 

 
Nathasha 

Avendañ
o 

 

Colombia 

 

Doctorado 

 
6 de junio 

de 2013 

Debate CID - La reforma 
tributaria de Santos: 

¿equidad o más 
privilegios? 
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Stefan
o 

Farné 

 

Colombia 

 

Magister 

 
6 de junio 
de 2013 

Debate CID - La reforma 
tributaria de Santos: 

¿equidad o más 
privilegios? 

 
Juan Mario 

Laserna 

 

Colombia 

 

Magister 

 
6 de junio 

de 2013 

Debate CID - La reforma 

tributaria de Santos: 
¿equidad o más 

privilegios? 

 

 

Valeria 
Gladsztein 

 

 

 

Argentina 

 

 

 

Magister 

 

 
28 de 

noviembre 

de 2013 

Charla 'Henkel 

Innovation Challenge: 
competencia 

internacional para 
estudiantes con ideas 

visionarias y conceptos 

convincentes'. 

Aura 

Yolanda 
Díaz 

 
Colombia 

 
Magister 

11 de 

diciembre 
de 2013 

VI Encuentro de 

Responsabilidad Social 

Debates 
contemporáneos de RS. 

Pablo 

Farias 

Nazel 

 
Chile 

 
Doctorado 

5 de 

noviembre 

de 2013 

Charla: 'Los formatos de 
la publicidad y su efecto 

sobre los consumidores'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014 

Katrin 
Simón 

Elorz 

 
España 

 
Doctorado 

9, 11 y 12 

de junio de 
2014 

Serie de conferencias: 
Desempeño empresarial 

Jorge 

Manuel Gil 

 
Argentina 

 
Doctorado 

3 de junio 

de 2014 

El interés público en 
contabilidad: bases para 
una ciencia prudencial 

María 
Luisa 

Saavedra 
García 

 

México 

 

Doctorado 
27, 28 y 29 

de agosto 
de 2014 

Conferencia: El Problema 
de financiamiento de la 
PYME en Latinoamérica. 

 
Pablo 

Archel 
Domench 

 
 

España 

 
 

Doctorado 

 
27, 28 y 29 

de agosto 
de 2014 

Conferencia: 
Perspectivas críticas de 

investigación en 

contabilidad: una 
revisión de la literatura y 

una visión personal. 

Elsa 

Beatriz 
Suarez 

Kimura 

 

 
Argentina 

 

 
Doctorado 

 
27, 28 y 29 

de agosto 

de 2014 

Conferencia: Gestión de 

la innovación en PYMES. 
Una visión de la relación 

Universidad-Empresa en 
Ciencias Económicas. 
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Myriam De 
Marco 

 

 

 
Argentina 

 

 

 
Magister 

 

 
27, 28 y 29 

de agosto 

de 2014 

Conferencia: Gestión de 
la innovación en PYMES. 

Una visión de la relación 
Universidad-Empresa en 

Ciencias Económicas. 

Lissette 

Hernánde

z 
Fernández 

 
Venezuela 

 
Doctorado 

27, 28 y 29 

de agosto 
de 2014 

Conferencia: PYMES 
familiares: los dilemas en 

su gestión. 

Rafael 
Ángel 

Portillo 
Medina 

 

Venezuela 

 

Doctorado 

27, 28 y 29 

de agosto 

de 2014 

Curso-Taller: ¿Cómo 

elaborar artículos 
científicos en ciencias 

sociales? 

 

Carlos 

Mario 
Ospina 

Zapata 

 

 

Colombia 

 

 

Magister 

 
27, 28 y 29 

de agosto 
de 2014 

Conferencia: 

Contabilidad como 

rupestre: una analogía 
para subrayar el papel 

constituyente de la 
contabilidad. 

María 
Isabel 

Duque 

Roldán 

 

Colombia 

 

Magister 

27, 28 y 29 

de agosto 
de 2014 

Conferencia: Retos de la 

contabilidad de costos y 

de gestión en las pymes 
colombianas. 

 
Fernando 

Cruz 

Kronfly 

 

 

Colombia 

 

 

Doctorado 

 
8 de 

octubre de 

2014 

Conferencia 

'Pensamiento, obsesión 

por la verdad y gestión. 
Introducción a los 

estudios críticos 
organizacionales' 

 
 
 

2015 

 

 

Ómar 

Aktouf 

 

 

Canadá 

 

 

Doctorado 

 
23,24, 25 y 

26 de 

Febrero de 

2015 

„Teoría y práctica en el 

campo de la economía y 

la administración: un 
análisis crítico – 

humanista, histórico y 
epistemológico‟ 

2015 - Ómar Aktouf 
- Vincent de 
Gaulejac 
- Yvon 
Pesqueaux 
- Jorge Etkin 
- Leonardo 
Schvarstein 
- Fernando 
Cruz 
- Francisco 
López 
- Eduardo 
Sáenz 

- Canadá 

- Francia 
- Francia 

- Argentina 
- Argentina 

- Colombia 

- Colombia 
-Colombia 

 

16 al 20 de 
Noviembre 

Congreso Internacional 
de Gestión de las 

Organizaciones 

Fuente Dirección de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
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El Profesor Ómar Aktouf fue invitado en el marco de la celebración de los 50 años de los 

Programas de Administración de Empresas y d e  Contaduría Pública. La invitación 

tuvo el propósito de brindar la conferencia denominada “Teoría y práctica en el campo 

de la economía y la administración: un análisis crítico – humanista, histórico y 

epistemológico” la cual contó con una importante acogida y la asistencia de cerca de 1600 

integrantes de la comunidad académica. 
 

A continuación se relaciona los nombres de los profesores de la Escuela de Administración 

y Contaduría Pública que han participado en redes o actividades de cooperación 

académica nacional e internacional en los últimos dos periodos evaluados, señalando la 

actividad realizada y la ciudad de destino. 
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Tabla 45 Profesores que han participado en redes o actividades de cooperación académica 
nacional e internacional 

 

Profesores que han participado en redes o actividades de cooperación académica nacional e 

internacional 

Año NOMBRE NIVEL DE 
FORMACIÓN 

ACTIVIDAD REALIZADA Ciudad de 
destino 

2013 Vera Colina 

Mary Anali 

Doctorado Atender invitación que la Universidad de Sao 
Pablo, Asociación Nacional de los Programas 
de Posgrado en Ciencias Contables, para 

asistir al "VII Congreso de la Asociación 
Nacional de los Programas de Post-Grado en 
Ciencias Contables - ANPCONT, Asamblea 
General de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración - ALAFEC" en la ciudad de 
Fortaleza, Brasil 

Fortaleza, 

Brasil 

Vera Colina 
Mary Anali 

Doctorado Participar como Panelista - "Accounting 
Education e Intercambio Académico con 
docentes de Universidades Latinoamericanas" 
en el "XIII Congreso USP de Controladoria e 
Contabilidade", en la ciudad de Sao Pablo, 
Brasil 

Sao Pablo, 
Brasil 

Vera Colina 
Mary Anali 

Doctorado Presentar la ponencia denominada 

"Competitividad en Pymes del sector comercio 
- Bogotá. Análisis de percepciones", en el 

marco de la "XXX Conferencia Interamericana 
de Contabilidad", organizada por la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC), en la 
ciudad de Punta Del Este, Uruguay 

Punta Del 
Este, 

Uruguay 

Rodríguez 

Romero 
Carlos 

Alberto 

Doctorado Asistir al “I Coloquio Doctoral en Ciencias de la 
Administración, Gestión y Dirección”•, que se 
realizará en el marco de la Asamblea Anual de 

ASCOLFA, en la ciudad de Medellín, Colombia 

Medellín, 

Colombi
a 

Niño 

Galeano 
Claudia 

Lucia 

Especialización Asistir a la "XLIV Asamblea General Ordinaria 

de ASFACOOP", en representación del 

Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad Nacional FCE, en la ciudad de 

Manizales, Colombia 

Manizales, 

Colombia 
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 Guerrero 

Chaparro 
German 

Maestría Asistir al "Encuentro Anual de la Asociación 
Brasilera de Programas de posgrado en 
Contabilidad ANPCONT", con el propósito de 
generar alianzas de cooperación académica 

entre la Maestría y las instituciones educativas 
que están presentes en el evento, lo cual 

constituye uno de los objetivos planteados en 

el marco del Plan de Acción 2013-2015, en la 
ciudad de Fortaleza, Brasil. 

Fortaleza, 
Brasil. 

Guerrero 
Chaparro 

German 

Maestría Asistir como Coordinador de la Maestría en 
Contabilidad y Finanzas al "II Encuentro 
Nacional de Profesores de Contaduría Pública - 
Desarrollos y Desafíos de la Educación 
Contable", en la ciudad de Cali, Colombia 

Cali, 
Colombi

a 

Niño 

Galeano 
Claudia 

Lucia 

Especialización Participar en el “III Encuentro Nacional de 
Profesores de Contaduría Pública - Desarrollos 
y Desafíos de la Educación Contable en 
Colombia", en la ciudad de Cali, Colombia 

Cali, 

Colombi
a 

Sáenz 
Rovner 

Eduardo 

Doctorado Trabajo de investigación en bibliotecas 
norteamericanas sobre los temas “Las Redes 

de Narcotraficantes Colombianos en Nueva 

York en los 70 y la Florida en los Años 80”. 

Estados de 
la Florida y 

New York, 

EEUU 

Rodríguez 
Lozano 

Gloria 

Isabel 

Doctorado Presentar la investigación titulada: 
"PERFORMANCE OF GENERAL INSURANCE 
COMPANIES AND LIFE INSURANCE IN 
COLOMBIA, MEASURED IN AN ENVIRONMENT 
OF RELATIVE EFFICIENCY", en el "26th 
EUROPEAN CONFERENCE  ON OPERATIONAL 
RESEARCH -EURO/INFORMS Conference", en 

la ciudad de Roma, Italia. 

Roma, Italia 

Rodríguez 
Lozano 

Gloria 

Isabel 

Doctorado Asistir a la “3rd conference of the International 
Network of Business and Management Journals 
(INBAM)”, en la ciudad de Lisboa, Portugal 

Lisboa, 
Portugal 
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 Rodríguez 

Ramírez 
Luis 

Alejandro 

Maestría Realizar “acompañamiento presencial a los 
emprendimientos culturales, así como aunar 
esfuerzos de cooperación para realizar 
procesos de fortalecimiento a organizaciones 
culturales mediante el desarrollo de 
capacidades para la formulación y 
estructuración de sus respectivos proyectos 
culturales o planes de negocio; promoviendo y 
fortalecimiento la asociatividad y la economía 
solidaría del sector cultural”, en la ciudad de 
Sogamoso, Colombia 

Sogamoso
, Colombia 

Niño 
Galeano 

Claudia 
Lucia 

Especialización Atender invitación del Contador General de la 
Nación para participar como panelista en el 

"VIII Congreso Nacional de Contabilidad 
Pública" en la ciudad de Medellín, Colombia. 

Medellín, 
Colombia. 

Chicaiza 

Becerra 
Liliana 

Alejandr
a 

Doctorado Consultar las bibliotecas del “National Institute 
for Clinical Excellence-NICE, London School of 
Economics, para acceder a información que no 
es posible obtener por Internet y solo está 
disponible en los libros que se encuentran en 
estos Centros de Documentación. El objetivo 
de las consultas es avanzar lo antes posible en 
la recopilación de la información necesaria 
para la elaboración del primer capítulo del 
documento de investigación, aprobado 
mediante Resolución de Decanatura No.1603 
de 2012, relacionado con aspectos teóricos 
sobre evaluación de tecnología sanitaria”, en 
la ciudad de Londres, Inglaterra. 

Londres, 

Inglaterra 

Mary Anali 

Vera Colina 

Doctorado Participar como conferencista en el Seminario 

"Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)”, invitación realizada por la 

"Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO" en la ciudad de Cúcuta, Colombia 

Cúcuta, 

Colombi

a 
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 Niño 

Galeano 
Claudia 

Lucia 

Especialización Participar como conferencista en el Seminario 
"Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)", invitación realizada por la 
"Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO" en la ciudad de Cúcuta, Colombia 

Cúcuta, 
Colombi
a 

Rodríguez 
Romero 

Carlos 
Alberto 

Doctorado Presentar su investigación sobre estrategia y 
grupos económicos, junto al modelo de análisis 

de los mismos, que está a la base del proyecto 
de su investigación, actividades relacionadas 

con el desarrollo del trabajo del Año Sabático, 

Guayaquil-Ecuador 

Guayaquil, 
Ecuador 

Viña 

Vizcaíno 
Álvaro 

Uldarico 

Especialización Aunar esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros para la realización de talleres de 
formación en emprendimiento Cultural para la 
Innovación, el desarrollo y la asociatividad. 
Estructuración y formulación de proyectos 
culturales y planes de negocio", en el marco 
del convenio No.2174-2013 suscrito entre el 
Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional 
de Colombia", en la ciudad de Medellín, 
Colombia. 

Medellín, 
Colombi
a 

Melgarejo 
Molina 

Zuray 

Andrea 

Doctorado Asistir a la capacitación del programa 
"Formador de Formadores" de Normas 

Internacionales de Información Financiera , 

organizada por el Consejo Teórico de la 
Contaduría Pública, a realizase en la ciudad 

de Bogotá 

Bogotá, 
Colombi
a 

Rodríguez 
Ramírez 

Luis 

Alejandro 

Maestría Realizar “acompañamiento presencial a los 
emprendimientos culturales, así como aunar 
esfuerzos de cooperación para realizar 
procesos de fortalecimiento a organizaciones 
culturales mediante el desarrollo de 
capacidades para la formulación y 
estructuración de sus respectivos proyectos 
culturales o planes de negocio; promoviendo y 
fortalecimiento la asociatividad y la economía 
solidaría del sector cultural”, en la ciudad de 
Sogamoso, Colombia 

Sogamoso
, Colombia 
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 Gómez 
Restrepo 
Carlos 

Arturo 

Maestría Dictar la conferencia titulada "La medición de 
riesgo", en el marco del curso sobre medición 

de riesgo, invitación cursada por la "Zhejiang 
Sci - Tech University - ZCTU", en la ciudad de 
Shanghai, China 

Shanghai, 
China 

Díaz Pinzón 
Beatriz 

Helena 

Doctorado Asistir como miembro del Comité organizador 

de la "1ra Conferencia Colombiana de Gestión 
de Sistemas de Información y de TIC 2013", 
en la ciudad de Manizales, Colombia. 

Manizales, 
Colombia. 

Molano 
Velandía 

Jorge 

Hernand
o 

Doctorado Presentar la ponencia titulada "Perfil de 
competencias necesarias para que los 
emprendedores culturales creen y desarrollen 
empresas de economía solidaria en Colombia", 

en el marco de la "4th CIRIEC - International 
Research Conference of Social Economy - 
Social economy on the move at the crossroads 
of structural change and regulation", en la 
ciudad de Antwerp, Bélgica. 

Antwerp, 
Bélgica. 

Molano 

Velandía 
Jorge 

Hernand
o 

Doctorado Socializar resultados del proyecto de 
investigación titulado “Apoyo para 
Fortalecimiento de Grupo de Investigación o 
Creación Artística que soporten Programas de 
Posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia – 2012”, en la ciudad de Arauca, 
Colombia 

Arauca, 

Colombi
a 

Melgarejo 

Molina 
Zuray 

Andrea 

Doctorado Presentar ponencia titulada "Labour Owned 
and Participatory capitalist firms: different 
aporoaches to their financial and operative 
challenges", en el “CIRIEC Fourth International 
Research Conference on Social Economy”, a 
realizarse en la Ciudad de Antwerp, (Bélgica) 

Antwerp, 

(Bélgica) 

Viña 

Vizcaíno 
Álvaro 

Uldarico 

Especialización Atender invitación de la Facultad de Economía 
y Administración de la Universidad Sur 

Colombiana - USCO, para participar como 

Panelista en el evento sobre "La Relación 
Universidad - Empresa - Estado", en la ciudad 
de Neiva, Colombia 

Neiva, 

Colombi
a 
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 García 
López 
Nohora Edit 

Doctorado Realizar la pasantía de investigación, en el 
marco de la investigación "Pensamiento 
Contable Financiero - Siglo XX", en la 

Universidad de Queensland (Faculty of 
Business, Economics and Law), en la ciudad de 
Brisbane, Australia 

Brisbane, 
Australia 

2014 Gómez 
Villegas 

Maurici

o 

Doctorado Participar con la conferencia titulada: 

"Tensiones y Restos de la Contabilidad y la 
Información Financiera bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera - 
NIIF", invitación cursada por la Universidad de 
Cartagena - Programa de Contaduría Pública, 
en la ciudad de Cartagena, Colombia. 

Cartagena - 
Colombia 

Guerrero 
Chaparro 

German 

Maestría Adelantar las actividades correspondientes a la 
Coordinación del modelo de Formación en 
GCIO”, en el marco del "Convenio Especial 
781/13 celebrado entre la UNAL y el MINTIC", 
en la ciudad de Medellín, Colombia 

Medellín - 
Colombia 

Bonilla 
Seba Edna 

Cristina del 

Socorro 

Especialización Presentar los resultados y la evaluación 
preliminar del proyecto, en el marco del 

proyecto ALFA -C.I.D., Conocimiento, Inclusión 
y Desarrollo, suscrito con la Fondazione CRUI, 
como también tendrá una reunión preparatoria 
con el Hub Manager de la Región Andina,  en 
la ciudad de Santiago (Chi), Chile 

Santiado de 
Chile - Chile 

Niño 
Galeano 

Claudia 

Lucia 

Especialización Asistir en Representación del Programa de 
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UN, a la "Reunión del 
Convenio de Cooperación Académica", en el 
marco del convenio suscrito entre el Programa 
de Contaduría Pública de la Universidad 
Nacional de Colombia, con los programas de 
Contaduría Pública de doce Universidades del 
País, en la ciudad de Pasto, Colombia 

Pasto 
Colombi

a 

Viña 

Vizcaíno 
Álvaro 

Uldarico 

Especialización Dictar conferencia sobre el tema "Universidad y 
Emprendimiento", a la segunda cohorte de la 

Maestría en Gestión Cultural de la Universidad 
de Antioquia, Maestría en Gestión Cultural - 
Facultad de Artes 

Medellín- 

Colombi
a 



123 

 

 

 Díaz Pinzón 
Beatriz 
Helena 

Doctorado Participar en la Capacitación de la Herramienta 

"ERPSIM", en el marco del Convenio de "SAP 
University Alliances", de la Facultad de Ciencias 
Económicas - Universidad Nacional de 
Colombia, en la ciudad de Montreal, Canadá 

Montreal - 
Canadá 

Rodríguez 
Ramírez 

Luis 
Alejandro 

Maestría Participar en la Capacitación de la Herramienta 

"ERPSIM", en el marco del Convenio de "SAP 
University Alliances", de la Facultad de Ciencias 
Económicas - Universidad Nacional de 
Colombia, en la ciudad de Montreal, Canadá 

Montreal - 
Canadá 

Gómez 
Villegas 

Maurici
o 

Doctorado Presentar las conferencias denominada: a- 
"Necesidad, urgencia y potencia de la 
investigación contable: contexto y vínculos 
interdisciplinarios" y b-"Transparencia y 
Divulgación de la Información Contable de los 
Gobiernos Departamentales en Colombia y 
Perú", en la "II Jornada Académica 
Internacional y del II Coloquio Científico 
denominado Experiencias Exitosas de 
investigación Internacional", en la ciudad de 
Tumbes, Perú. 

Tumbe
s Perú 

Molano 
Velandia 

Jorge 

Hernand
o 

Doctorado Participar con la ponencia denominada: “El 
proyecto educativo Socio-Empresarial Solidario 
(PESEM) instrumento para promover identidad, 
satisfacción y clima asociativo en cooperativas 
de trabajo asociado (CTA) de Colombia: 
Estudio de caso: Clave Integral”, en el 

“Research Conference Cooperatives in local 
and Regional Development, evento organizado 
por la International Co-operative Alliance 
(ICA)” , en la ciudad de Pula, Croacia 

Pula-Croacia 

Gómez 
Villegas 

Maurici

o 

Doctorado Participar como conferencista en el "Evento 
Nacional de Convergencia a Normas 
Internacionales de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento – 
Construcción Conjunta”, invitación cursada por 
la Superintendencia de Sociedades, a realizarse 
en la ciudad de Medellín, Colombia 

Medellín - 

Colombia 

Niño 
Galeano 

Claudia 

Lucia 

Especialización Asistir en Representación del Programa 
Curricular de Contaduría Pública de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia, al "Evento Nacional de 
Convergencia a Normas de Contabilidad de 
Información Financiera Internacional y de 
Aseguramiento", en la ciudad de Medellín, 
Colombia 

Medellín - 

Colombia 
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 Rojas 
Amaya Jose 
Stalin 

Especialización Desarrollar el proyecto de Investigación 
denominado: "Apoyar la gestión de 
descontaminación del Río Bogotá en los 
Municipios de Villapinzón y Chocontá, mediante 
el fortalecimiento de la capacidad instalada y la 
trazabilidad del proceso productivo del sector 
curtidor, internacionalizando los costos 
ambientales e impulsando la producción más 
limpia", en los Municipios de El Cerrito (Valle), 
y la María (Quindío), Colombia 

Cerrito- 
Valle, La 
María - 

Quindío 

García 

López 
Nohora Edit 

Doctorado Desarrollar la investigación “Historia del 
Pensamiento Contable - Naturaleza del Ingreso 
Empresarial", código Hermes(11483), en el 

marco de la invitación cursada por la School of 
Management de la Universidad de Yale, en 

calidad de investigadora visitante (Visiting 
fellow), en la ciudad de New Haven (E.U.), 
Estados Unidos. 

New Haven 

- EEUU 

Gomez 
Villegas 

Maurici

o 

Doctorado Participar como conferencista central en las "V 
Jornadas Patagónicas de Investigación en 
Ciencias Económicas", así como, realizar 
actividades de divulgación académica, por 
medio de charlas a profesores y estudiantes, 
para continuar procesos de investigación que 
adelanta con el profesor Jorge Manuel Gil, en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Buenos 
Aires 

Argentin

a 

Melgarejo 

Molina 
Zuray 

Andrea 

Doctorado Presentar la ponencia denominada: 
"Diferencias de Desempeño Empresarial de 
Pequeñas y Medianas Empresas clasificadas 
según la estructura de la propiedad del capital, 
caso colombiano", en el "XV Congreso de 
Investigadores de Economía Social del CIRIEC" 
, en la ciudad de Santander (Esp), España 

Santander - 

España 

Guerrero 
Chaparro 

German 

Maestría Presentar el artículo: "DESIGN OF A STRATEGY 
FOR THE DEVELOPMENT OF INSTITUCIONAL 
CAPACITIES IN THE TRAINING OF ICT 
LEADERS IN THE GOVERNMENT OF 
COLOMBIA”, en la "8th International 
Conference on Theory and Practice of 
Electronic Governance (ICEGOV2014), en la 
ciudad de Guimarães, Portugal 

Guimarães
, Portugal 

Higuita 
Lopez 

Daimer 

Doctorado Participar en el Congreso Internacional 

denominado "Globalizar la Empresa. Humanizar 
la Globalización", invitación Cursada por la 
Universidad de San Buenaventura, en la ciudad 
de Medellín, Colombia 

Medellín 
Colombi

a 
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 Rodríguez 

Ramírez 

Luis 
Alejandro 

Maestría Participar como conferencista invitado de la 
asignatura "Seminario de Especialización IV, en 
el módulo Planeación -LEAN Management- 

LEAN construcción – Administrativa”, en el 

Seminario de Especialización IV Maestría en 
Construcción en convenio con la Sede 

Manizales, en la ciudad de Manizales, Colombia 

Manizales- 
Colombia 

Gómez 

Villegas 
Maurici

o 

Doctorado Atender invitación como mesa técnica y 
conferencista de la comisión del pensamiento 

contable en el "XXV Congreso Nacional de 

Estudiantes de Contaduría y el V Encuentro 
Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina 

Contable", organizado por la Federación 
Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública 

y la Universidad Francisco de Paula Santander, 
en la ciudad de Cúcuta, Colombia 

Cucuta- 
Colombi

a 

Gómez 

Villegas 

Maurici
o 

Doctorado Atender invitación como conferencista en el 
“Sexto Encuentro Nacional y Primer Encuentro 
Latinoamericano de Ensayo Contable”, 

organizado por el Departamento de Ciencias 

Contables de la Universidad de Antioquia, en la 
ciudad de Medellín, Colombia. 

Medellín- 
Colombi
a 

Rodríguez 
Romero 

Carlos 
Alberto 

Doctorado Participar con la ponencia denominada: "La 
Evolución de los Grupos Económicos en 

Colombia", en el "Congreso Internacional en 
Análisis Organizacional - CIAO XII- 2014”, en la 

ciudad de Cancún, México 

Cancun- 
Mexico 

Guerrero 

Chaparro 
German 

Maestría Presentar la ponencia titulada: "Valoración e 
Información Financiera" en el "International 
Finance Conference 2014 - Financial Markets 
and Corporate Finance: Beyond the Crisis", 
evento perpetrado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México - UNAM , en la ciudad de 
México D.F., México 

Mexico 

D.F.- 

México 

Viña 
Vizcaino 

Alvaro 

Uldarico 

Especialización Participar como ponente en el "II Congreso 
Internacional de Tendencias e Innovación 
Estratégica: Una Perspectiva Económica - 
Empresarial", organizado por la Universidad 
Nacional de Tumbes, en la ciudad de Tumbes, 
Perú 

Tumbes- 
Perú 

Bonilla 

Seba Edna 
Cristina del 

Socorro 

Especialización Asistir como ponente en el Foro "Lo Público y 
lo Privado”, invitación Cursada por la Unidad 

de Medios de Comunicación -UNIMEDIOS, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, en la ciudad de Medellín, Colombia 

Medellín - 

Colombia 



126 

 

 

 Vera Colina 
Mary Anali 

Doctorado Participar con ponencia denominada: 
"Estandarización de la Normativa Contable en 
América Latina ¿Problema o Solución?", en la 

"9th Quest for Global Competitiveness 
Conferencie", invitación cursada por la 
University of Puerto Rico - Rio Piedras Campus 
- College, en la ciudad de San Juan de Puerto 

Rico, Puerto Rico 

San Juan - 
Puerto Rico 

 Vera Colina 

Mary Anali 

Doctorado Participar en los eventos: "The International 

Journal of Accounting (TIJA) Symposium, 
organizado en  la UPS en convenio con 

Univesity of lllinois at Urbana-Champaign y con 

el VK Zimmerman International Center for 
International Education & Research in 

Accounting, donde presentará el document: 
"The standardization of accounting professional 

services for SME in Colombia", así como en el: 
"XIV Congreso USP de Contraloría e 

Contabilidade, presentando el documento 

"Visión académica del proceso de 
estandarización internacional de la normativa 

contable. Análisis del caso Colombia", en la 
ciudad de Sao Pablo, Brasil 

Sao Pablo- 

Brasil 

Vera Colina 
Mary Anali 

Doctorado Recolectar información para la construcción del 

documento "Contabilidad internacional y 

tratamiento de la PPE. Análisis crítico y casos 
prácticos comentados", a través de entrevistas 

en las entidades: Firma de contadores 
Zumztein, Romero y Asociados, Firma de 

contadores Esmeralda Orozco & Asociados 
Asesores Empresariales C.A y Universidad del 

Zulia. 

Maracaibo- 
Venezuela 

Fuente: Dirección de la Escuela de Administración y Contaduría Pública 
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6 FACTOR No. 6 - INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, Y 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 
 

Tabla 46 Ponderación de factor 6 
 

 
No 

 
Factores 

 
Características 

Ponderación 
Global 

 
Calificación 

Ponderación 
Final 

 

 
6 

INVESTIGACIÓN Y 
CREACIÓN 
ARTISTICA 

Formación para la 
investigación y la creación 
artística y cultural 

 
5 

 
4,0 

 
4,0 

Compromiso con la 
investigación y la creación 
artística y cultural 

 
5 

 
4,1 

 
4,2 

Total 10 4,1 8,2 

 
 

Este indicador muestra el compromiso asumido por el Programa para la formación 

en investigación, la creación artística y cultural. La ponderación de 10 puntos 

representa la importancia que tiene el factor como resultado de la calidad en la 

formación de los estudiantes. Las dos características que lo conforman fueron 

ponderadas con igual valor, debido a la importancia de cada una de ellas. 
 

6.1 Característica No. 30 - Formación para la investigación y la 
creación artística y cultural 

 

La propiedad intelectual en la Universidad Nacional de Colombia se regula bajo el 

Acuerdo 035 emitido en el año 2003 por el Consejo Académico112. En este 

Acuerdo se establece el reglamento de propiedad intelectual, dando con esto un 

soporte legal para la formalización del reconocimiento a las producciones generadas 

por los estudiantes, profesores y administrativos en las actividades de producción de 

conocimiento y del diario vivir de la academia. Este reglamento tiene como objeto 

principal, el establecimiento de las reglas de interacción entre la universidad y los 

estudiantes, profesores, personal administrativo y demás colaboradores, en materia de 

propiedad intelectual. 
 

Por otra parte, los estudiantes del programa participan en los programas institucionales 

de formación en investigación: Convocatorias internas, semilleros investigación, 

jóvenes investigadores, etc. 

                                                           
112

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34248  

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34248
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Las convocatorias también cumplen el objetivo de brindar un estímulo a los 

estudiantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica. Por esta 

razón un factor de selección en muchas convocatorias es la clasificación económica 

asignada a los estudiantes desde el momento de ingreso a la Universidad Nacional 

de Colombia (Puntaje Básico de Matrícula, PBM).  

 
Tabla 47 Número de convocatorias relacionadas con investigación (según 
fondo financiador de la Universidad) 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Recursos 
Provenientes 
de: 

2
0
1
0 

2
0
1
1 

2
0
1
2 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

Unidad de Gestión 
en Investigación 

3 3 2 3 8 

Fondo General 1
8 

2
5 

9
5 

7
2 

8
6 TOTAL 2

1 
2
8 

9
7 

7
5 

9
4 Fuente Unidad Administrativa de Facultad 

 

Las convocatorias para vinculación de estudiantes a actividades con énfasis 

investigativo, se hacen de dos formas. La primera, por medio de la Unidad de 

Gestión en Investigación, la cual tiene partidas presupuestales concebidas 

directamente para este objeto; la segunda, el Fondo General en el cual se encuentran 

las partidas presupuestales de toda índole, y donde se asignan partidas presupuestales 

a proyectos nuevos no previstos. 
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6.2 Compromiso con la investigación y la creación artística y 
cultural 

 
 

Los grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS en los cuales participan 

estudiantes y profesores relacionados con el Programa de Administración se muestran a 

continuación: 

Tabla 48 Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS 
 

 
No. 

 
Nombre 

 
Líneas de investigación 

Avalado 
por 

Colciencias 

 
Año 

 
Director 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Bionegocios 

1. Costeo de proyectos de 
investigación y desarrollo en biotecnología 

2. Generación de empresas 
biotecnológicas 

3. Gestión de la innovación 

4. Inteligencia competitiva, vigilancia y 
prospectiva tecnológica 

5. Planeación estratégica de ciencia y 
tecnología 

 
 
 

Si 
Reconocido 

 
 
 

 
2001 

 
 
 

Jorge Hernando 
Molano Velandia 

 
 
 

2 

 

 
Contabilidad, 

Organizaciones y 
Medio ambiente 

1. Contabilidad y Esfera de lo Público 
2. Contabilidad y Medio Ambiente. 

3. Contabilidad, responsabilidad social 
y empresa. 

4. Teoría y pensamiento contable 

5. Universidad, Educación y 
Contabilidad. 

 
Si 

Reconocido 
y medido 
categoría 

"B" 

 
 
 
2002 

 
 

Danilo Ariza 
Buenaventura 

 
 
 

3 

 
 

Emprendimiento, 
Mypimes e 
Innovación 

1. Gestión de los Recursos Humanos 
2. Marketing y Emprendimiento 

3. Gestión de las Operaciones & 
Producción 

4. Psico - Social 
5. Costos y Finanzas 

6. Sistemas de inversión y acceso a 
capital 

 
 

 
Si 

Reconocido 

 
 
 

2008 

 
 
 

Álvaro Viña Vizcaíno 

 
 

4 

Grupo de 
Investigación 

sobre Economía 
Evolucionista e 
Institucional 

 
1. Empresa y Desarrollo 
2. Estado evolucionista y desarrollista 

3. Innovación y Tecnología 

Si 
Reconocido 
y medido 
categoría 

"C” 

 
 

1997 

 

Iván Darío Hernández 
Umaña 

 
 
 

5 

 

Estudios 
interdisciplinarios 
sobre gestión y 

contabilidad 
(INTERGES) 

 

1. El Turismo como Sistema 
2. Empresas Familiares 
3. Gestión y desempeño en Mypimes. 

4. Planificación y desempeño financiero 
empresarial 

 
Si 

Reconocido 
y medido 
categoría      

“B” 

 
 
 

2010 

 
Mary Analí Vera 

Colina y 
Zuray Andrea 

Melgarejo Molina 
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6 

Grupo de 
Investigación en 

Finanzas y 
Estrategia (GIFE) 

 
1. Estrategia Organizacional 
2. Finanzas 

 
Si 

Reconocido 

 

2007 

 
Gustavo Adolfo Acuña 

Corredor 

 
 
 

7 

Grupo 
Interdisciplinario 
de Investigación 
y Desarrollo en 

Gestión, 
Productividad y 
Competitividad 
(Biogestión) 

 

1. Desarrollo de instrumentos para el 
diagnóstico en Gestión 

2. Gerencia Estratégica Ambiental 

3. Identificación de los principales 
enfoques conceptuales en el ámbito del 
Direccionamiento Estratégico 

 

Si 
Reconocido 
y medido 
categoría 

"A1” 

 
 
 

2001 

 

 
Oscar Fernando 

Castellanos 
Domínguez 

 
 
 

8 

Grupo 
Interdisciplinario 

en Teoría e 
Investigación 
Aplicada en 

Ciencias 
Económicas 

 
1. Crecimiento y distribución del ingreso 
2. Economía y gestión de la salud 

3. Historia y ciencias económicas 
4. Procesos de cambio, instituciones e 
incertidumbre 

 
Si 

Reconocido 

y medido 
categoría 

“A” 

 
 
 

1997 

 
 

Liliana Alejandra 
Chicaiza Becerra 

 
 
 
 

 
9 

 
 

 
Grupo de 

Investigación en 
Gestión y 

Organizaciones 
(GRIEGO) 

1. Auditoría, Control e Interventoría 
2. Estrategia Organizacional 

3. Estudios de la Ciencia, Tecnología e 
innovación 

4. Gestión del Factor Humano 
5. Inteligencia Financiera 
6. Marketing 

7. Prospectiva / Vigilancia tecnológica / 
Inteligencia Competitiva 

8. Sistemas de Información 
Organizacionales 

 
 

 
Si 

Reconocido 
y medido 
categoría 

"A" 

 
 
 
 

 
2001 

 
 
 
 
 

Carlos Alberto 
Rodríguez Romero 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 
Grupo de 

Investigación en 
Sistemas y TIC en 

las 
Organizaciones 

(GISTIC) 

1. Uso de los Sistemas de Información 

2. Tecnologías de la Información y 
comunicación 

3. Educación e Investigación en 
Sistemas de Información 

4. Evaluación de los Sistemas de 
Información 

5. Gestión de los Sistemas de 
Información y de las Tecnologías de 
Información 

6. Implementación de Sistemas de 
Información 

7. Planeación y Estrategia de los 
Sistemas de Información 

8. Aplicaciones Empresariales 

 
 
 
 
 

Si 
Reconocido 
y medido 
categoría 

"D" 

 
 
 
 
 
 
 
2012 

 
 
 
 
 

 
Beatriz Helena Díaz 

Pinzón 

Fuente CID113
 

 

De igual modo las publicaciones, resultados y/o productos de los grupos de 

investigación y semilleros reconocidos por Colciencias o por la Facultad de Ciencias 

Económicas, en los cuales participan estudiantes y profesores relacionados con el 

Programa son: 

 
 

                                                           
113

 Véase http://cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/investigacion/grupos-de-investigacion.html 

http://cid.unal.edu.co/cidnews/index.php/investigacion/grupos-de-investigacion.html
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Tabla 49 Grupos de Investigación reconocidos 
 

 

Nombre del Grupo 

 

Clasificación 

 
No. 

Investigadores 

 

Artículos 

 

Libros 

 

Otros 

 

Total 

Grupo Interdisciplinario de 

Investigación y Desarrollo en 

Gestión, Productividad y 
Competitividad (Biogestión) 

Si Reconocido y 

medido categoría 
"A1” Colciencias 

9 2 6 0 8 

Contabilidad, Organizaciones y 
Medio Ambiente 

Si Reconocido y 
medido categoría 

"B” Colciencias 

5 17 15 0 32 

Emprendimiento, Mypimes e 
Innovación 

Si Reconocido y 
medido categoría " 

C Colciencias 

13 1 2 16 19 

Economía Evolucionista e Si Reconocido y 25 4 2 0 6 

Institucional medido categoría 
"C” Colciencias 

     

INTERGES - Estudios 
Interdisciplinarios sobre 

Gestión y Contabilidad 

 21 6 4 0 10 
Si Reconocido y medido 
Categoría "B” 

     

Finanzas y Estrategia (GIFE) Si Reconocido 2 4 0 10 14 

Grupo Interdisciplinario en 
Teoría e Investigación Aplicada 
en Ciencias Económicas 

GITIACE 

Si Reconocido y 
medido categoría 
“B” Colciencias 

11 57 10 39 106 

GRIEGO Si Reconocido y 
medido categoría 

"A" 

14 45 45 240 330 

Grupo de Investigación en 

Sistemas y TIC en las 
Organizaciones (GISTIC) 

Si Reconocido y 

medido categoría 
"D" Colciencias 

11 0 2 0 2 

Observatorio de Logística , 
Movilidad y Territorio 

Si reconocido 
12 3 0 12 15 

Economía, Políticas Públicas y 
Ciudadanía 

Si Reconocido y 
medido categoría 

"A" 

8 3 3 0 6 

Protección Social Si Reconocido y 
medido categoría 

"A" 

10 11 7 0 18 

Fuente: Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID 
 

Además, el Programa Curricular de Administración de Empresas, de la Universidad 

Nacional de Colombia (Sede Bogotá), cuenta con el apoyo de la Revista INNOVAR, la 

cual entregó en junio de 2015 su versión impresa número 56. Esta Revista ocupa la 

máxima categoría (A1) en el Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones Científicas y 

Tecnológicas Colombianas, por lo cual, se convierte en un factor diferenciador del 

Programa entre sus pares nacionales, debido a su importancia y trascendencia en 
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el entorno académico y organizacional. 

 

7 FACTOR No. 7 - BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 

Tabla 50  Ponderación de factor 7 
 

No Factores Características 
Ponderación 

Ideal 
Calificación 

Ponderación 
Final 

7 BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Políticas, programas y 
servicios de bienestar 

10 4,6 9,3 

 Total  10 4,6 9,3 

 
 

Bienestar institucional es un factor muy importante dentro del Programa con una 

ponderación de 10. Éste fomenta el desarrollo de los estudiantes desde enfoques distintos 

al académico; además, propende por el bienestar de todos los integrantes de la 

comunidad, ya que sus programas impactan directamente a toda la población. 

 

Esta dependencia está conformada por un equipo interdisciplinario que trabaja en busca 

de mejorar la calidad de vida de la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia. Sus 

esfuerzos están enfocados en mejorar, apoyar y potencializar las condiciones socio- 

económicas, culturales, físicas, artísticas, espirituales y afectivas de la comunidad. Además 

la Facultad cuenta con una oficina de Bienestar 
 

7.1 Políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario 
dirigidos a la comunidad universitaria 

 

Las políticas y programas de Bienestar están contemplados en el Acuerdo 7 de 2010 del 

Consejo Superior Universitario114 lo constituye como eje articulador de la docencia, la 

investigación y la extensión, y lo orienta hacia la construcción del tejido social dentro 

de la comunidad académica. Los programas están dirigidos a estudiantes, profesores, 

administrativos, egresados y pensionados en las áreas de Gestión y Fomento Socio-

Económico, Salud, Actividad Física y Deporte, Cultura y Acompañamiento Integral. Al 

respecto, dicho Acuerdo estipula tres tipos de estímulos para los estudiantes: la 

actividad deportiva, la actividad cultural, y e l  desarrollo y cualificación de la vida 

universitaria. Este último para estimular el desarrollo de proyectos, iniciativas o actividades 

que fomenten la ética ciudadana, la equidad de género, la inclusión social y compromiso 

con la comunidad académica y el país. 
 

Entre las funciones del Sistema de Bienestar Universitario encontramos: 

                                                           
114

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37468 
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Ilustración 45 Funciones de Bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Acuerdo 007 de 2010 del Consejo 
Superior Universitario 

 

Por otro lado, los grupos culturales, académicos y deportivos en los que se encuentran 

vinculados estudiantes del Programa y que cuentan con el reconocimiento, y apoyo por 

Bienestar de la FCE son: 
 

Tabla 51 Grupos Culturales, Académicos y 
Deportivos 

 

Grupos Culturales, Académicos y Deportivos 

No Grupos Descripción Actividades: 

 
 
 

1 

 
 
 

 
ARTE TANGO 

Este grupo de carácter cultural, promueve el encuentro 
de los jóvenes con el tango-danza, un arte que busca la 
posibilidad de explotar, de sentir. De entender, de 
entender su propio cuerpo y el de los demás. Otro 
objetivo es el de invertir el tiempo libre en actividades 
que general aprendizaje, descanso, bienestar, y por 
hecho la calidad de vida. 

 
 

• Talleres 
• Eventos 
• Conversatorios 

Coordinar con el Consejo Directivo de la Facultad la ejecución de 
políticas y planes acción 

Presentar las propuestas para el establecimiento de políticas generales 
de Bienestar 

Asesorar a los Decanos y al Consejo Directivo en el establecimiento de líneas 
de acción que se consideren benéficas para la formación integral de 
estudiantes, profesores y empleados 

Gestionar y apoyar a los grupos estudiantiles de trabajo 

Coordinar el trámite de solicitudes de revisión socioeconómica (reliquidación) y 
fraccionamiento de matrículas 
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2 

 
 

DANZAS 
ARABES, 
TRIBAL Y DE 
LA INDIA – 
HAYET 

Grupo cultural que pretende apoyar las iniciativas 
femeninas para uso creativo del tiempo libre, con la 
reivindicación del cuerpo de la mujer, cambio de 
estereotipos sexistas, heterosexistas, como forma de 
anular la anorexia y de reivindicar la expresión. Su interés 
está cimentado sobre la base del reconocimiento de la 
cultura árabe, por medio de la danza y la música, 
generando espacios dentro y fuera de la Universidad 

• Jornadas de 
sensibilización 
• Talleres dos veces a la 
semana 
• Festivales 

• Encuentros culturales 
y/o académicos 

 
 
 

3 

GRUPO 
ESTUDIANTIL 
CINE Y 
ORGANIZACI 
ÓN – 
GINTERCOR 

Para entender la dinámica de una organización no solo se 
necesita conocer su estructura o sus componentes 
internos, sino que también se debe relacionar con el 
entorno en general, siendo el cine un medio social de 
manifestación cultural que muchas veces muestra la 
realidad 

 

 
• Cineclub 
• Publicaciones 

 
4 

 

KOLPOS 

Grupo de convivencia, que quiso crear un espacio de 
discusión y socialización de la diferentes problemáticas 
generadas alrededor de la diversidad sexual y de género. 

• Cineforos 
• Foros 
• Conferencias 

 
 
 

5 

 
 

 
VIDA Y LETRA 

Este grupo se conformó a partir de experiencias 
comunitarias en alfabetización, en las que se lograron 
acercamiento a las primeras habilidades en lecto- 
escritura de personas de diferentes condiciones sociales. 
El objetivo principal del proyecto es la alfabetización del 
adulto mayor, basados en dos líneas de formación 

 

 
Procesos de alfabetización 
personalizados 

 
 

 
6 

 
 
 

COLECTIVO 
AGRARIO 
ABYA YALA 

Grupo estudiantil académico, tiene fin de construir 
propuestas específicamente del tema agrario. Proponen 
espacios de reflexión y trabajo colectivo, académicos con 
el seminario sobre el problema agro en Colombia 
Realizan jornadas de acompañamiento a los campesinos 

de Subachoque. 

• Encuentros académicos 
• Seminarios 
• Foros 
• Talleres 

• Jornadas de trueque, 
estampado de camisetas, 
huerta. 
• Boletines 

 
 

 
7 

COLECTIVO 
DE 
PENSAMIENT 
O CRITICO EN 
CIENCIAS 
ECÓNOMICAS 
–COPCCE 

Grupo de trabajo de carácter académico que quiere crear 
espacios de discusión e investigación con base en los 
conocimientos adquiridos en las aulas de clase, para 
abordar a la situación actual de la sociedad mundial. Con 
el propósito de lograr la construcción de propuestas e 
iniciativas de trabajo que proporcionen una solución a las 
principales problemáticas colombianas. 

 
• Encuentras académicos 
• Seminarios 
• Foros 
• Investigación 
• Boletines 

 

 
8 

GRUPO DE 
ESTUDIO EN 
MITIGACION 
EL CAMBIO 
CLIMATICO 

Principal objetivo es generar y promover actividades 
académicas sobre temática de la Mitigación al proceso del 
calentamiento global generado por las actividades 
humanas. 

 

• Mesas de Trabajo 
• Publicación de Memorias 

 
 
 
 

9 

 
 
 

COLECTIVO 
DE TRABAJO 
NOSOTROS 

 
Este grupo pretende profundizar en temas de la 
formación contable y busca la generación de un 

pensamiento crítico frente a la sociedad, el país y la 
profesión y disciplina contable, generando artículos como 
parte del resultado de las discusiones y el trabajo entorno 

a estas problemáticas. Se constituye en el año 1987 

• Tertulias 
• Talleres 
• Asambleas 
• Boletines 

• Conmemoración día del 
Contador Público 
Publicaciones: Revista 
CHASQUI. 
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10 

 

COLECTIVO 
ESTUDIANTIL 
DE 
RESPONSABIL 
IDAD SOCIAL 
–CERES- 

Grupo de carácter académico que reconoce la necesidad 
de integrar a la formación académica e intelectual una 
línea de conocimiento que se preocupe por estudiar las 
condiciones sociales, económicas y ambientales en las 
cuales se generan los avances y cambios desarrollados 
por empresas en el marco del modelo económico actual. 

 
 

• Discusiones semanales 
• Publicación de boletín 

 
 
 
 

11 

COMITÉ DE 
ESTUDIO DE 
NORMAS 
INTERNACIO 
NALES DE 
INFORMACIÓ 
N 
FINANCIERA 
(CENIIF-UN) 

Surge a raíz de la necesidad de comprender las normas 
internacionales de información financiera, debido a la 
coyuntura nacional a nivel normativo generada por la 
divulgación de la Ley 1314 de 2009, que plantea un 
proceso de convergencia. Quieren profundizar en el 
conocimiento de las Normas Internacionales de 
Información Financiera del IASB y extender su 
conocimiento a la comunidad interesada. 

 
 

• Asistencia a asambleas 
y encuentros 
• Foros 
• Conversatorios 

• Boletines 

 
 

 
12 

 
 
 

GERACI 

En los temas de Auditoria, Riesgo y control interno, se 
busca darle una mirada profesional y crítica en su 
aplicación en el campo laboral, propiciando en la 
academia temas de discusión, generando una conciencia 
frente a estas áreas como parte esencial en la realidad 
económica del país a través del estudio y publicación de 
los resultados del  trabajo realizado por el grupo. 

 
• Foros y conferencias 

• Profundización de temas 
relacionados con la 
Auditoría y Control 
Interno. 

 
 

13 

 

GRUPO DE 
ESTUDIOS DE 
MARKETING – 
GEMA 

Grupo de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas, 
que busca fomentar e incentivar al estudio de marketing 
en la facultad, aportando ideas constructivas a toda la 
comunidad académica interesada. 

Profundizar el 
conocimiento y construir 
proyectos con el fin 
fortalecer el área de 
mercadeo 

 

 
14 

GRUPO DE 
INVESTIGACI 
ÓN EN 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
ACUICOLA 

 
Crear un grupo de investigación con el cual fuera posible 
dar soluciones viables a las diferentes problemáticas que 

enfrentan los productores del sector acuícola. 

 

 
Ensayo 

 
 

 
15 

GRUPO 
INTER DE 
ESTUDIO E 
INVESTIGACI 
ÓN EN 
PENSAMIENT 
O Y TEORÍA 
CONTABLE 

Estudiar el desarrollo de lo contable a través de la 
historia, así como las teorías y pensamiento que desde la 
academia y la profesión se han venido consolidando, 
dentro de un escenario interdisciplinario que permita 
establecer relaciones y un saber compartido entre la 
contabilidad y otras ciencias 

 

• Sesiones de discusión 
• Conversatorios 
• Publicaciones 
• Asesorías académicas 

Fuente Bienestar FCE115 
 
 

 
Los servicios que presta la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias 

Económicas son los siguientes: 
 

7.1.1. Préstamo b e c a : un programa de apoyo económico dirigido a quienes 
se encuentran en condiciones socioeconómicas difíciles y a los que ingresan 
a la Universidad en el marco de los Programas de Admisión Especial -PAES. 

7.1.2. Reubicación socioeconómica y Fraccionamiento de matrícula: el 

                                                           
115

 http://www.fce.unal.edu.co/bienestar  

http://www.fce.unal.edu.co/bienestar
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propósito de estos servicios es el de facilitar a las familias el pago de la 

matrícula de sus hijos en la Universidad. 

7.1.3. Grupos de Trabajo: Semestralmente se abre convocatoria para la 

conformación de los grupos antiguos e inscripción de los nuevos. Una vez 

aprobados los proyectos por el Consejo de Facultad, se presentan ante el 

Comité de Evaluación de Gestión de 

Proyectos de Bienestar -Sede Bogotá, quien da el aval para la conformación de 

los grupos y aprobación del presupuesto. 

 

Como parte del desarrollo de los proyectos, al inicio de cada semestre se 

programa una Rendición de Cuentas. 

7.1.4. Participación en Eventos Nacionales o Internacionales: Una de las 

políticas de la Dirección de Bienestar d e  l a  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  

E c o n ó m i c a s  es la de incentivar y apoyar a los estudiantes para que 

participen en eventos académicos nacionales e internacionales. 

7.1.5. Programa de Egresados: busca crear un sistema de información de 

egresados y establecer vínculos de comunicación permanente con ellos; para 

fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados 

7.1.6. Proyecto Deportivo: se ofrecen a la comunidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas talleres en: fútbol, voleibol, baloncesto, aeróbicos, ajedrez, ultimate, 

fútbol sala. Durante el semestre se programan las tardes deportivas en la 

Facultad, en las cuales se organizan torneos relámpago en diferentes deportes. 

Se brinda apoyo a la participación de las selecciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas masculinas y femeninas en diferentes torneos tanto internos como 

externos. 

7.1.7. Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios: es la 

autoridad universitaria encargada de adelantar investigación, propender por la 

conciliación y el tratamiento pedagógico en la resolución de conflictos. En la 

Facultad de Ciencias Económicas el Comité resuelve los casos remitidos por el 

Consejo de Facultad tales como: plagio, ventas ambulantes, uso indebido del 

carné estudiantil, falsificación de certificados, suplantación, entre otros. 

7.1.8. Comité de Gestión Ambiental y Salud Ocupacional: tiene como objetivo 

coordinar y apoyar los programas y acciones institucionales establecidas por 

Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional – GAESO. Se aúnan 

esfuerzos con la División de Salud y con el CEPRAE- UN. 

7.1.9. Auxilio de Transporte: se ofrece a los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad económica un auxilio de transporte, el cual consiste en la entrega 

de una tarjeta de Transmilenio con carga de $200.000.  

7.1.10. Promotores de Convivencia: se ofrece a los estudiantes en situación 

de vulnerabilidad económica a través de la modalidad de Estudiante Auxiliar. Esta 

labor se hace en coordinación con el Programa de Protección y Convivencia de la 
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Dirección de Bienestar sede Bogotá. El estudiante realiza actividades académico 

administrativas en la Facultad con una intensidad horaria de 15 horas semanales. 

 

7.1.11. El Programa de Salud, Nutrición y Deporte comprende los 

servicios: Bono Alimentario y Deporte. Para acceder al Programa, los alumnos 

deberán demostrar ser estudiantes activos, tener un promedio de notas de 

mínimo 3.2 sobre 5.0, Un puntaje Básico de Matrícula (PBM) igual o menor a 

veinte (20) puntos y no ser beneficiario de otros programas de bienestar. El 

Programa de Bono Alimentario proporciona un apoyo a los estudiantes de la 

Facultad consistente en el derecho a recibir un almuerzo diario en el 

restaurante de la Facultad durante el semestre que sea beneficiario. Cuando 

los estudiantes de hacen beneficiarios de este bono, deben cumplir con unas 

horas de contraprestación realizando el deporte que más les guste y que se 

acomode mejor a sus horarios de clase o apoyando labores administrativas.116 

 
En cuanto a la cantidad de estudiantes que han sido beneficiados por los programas de 

Bienestar Institucional, a continuación se muestra el comportamiento para el periodo de 

evaluación 2010-2014 

 
Tabla 52 Estudiantes beneficiarios de apoyos socioeconómicos en la Facultad de Ciencias 

Económicas 
 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE APOYOS SOCIOECONÓMICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 2010- 
1 

2010- 
2 

2011- 
1 

2011- 
2 

2012- 
1 

2012- 
2 

2013- 
1 

2013- 
2 

2014- 
1 

2014- 
2 

Préstamo Beca
117

 161 115 88 78 89 89 65 68 54 46 

Reubicación Socioeconómica   50 68 52 32 51 52 15 27 

Bono Transporte Sede Bogotá   20 58 62 68 62 65 68 78 

Bono Transporte Facultad 200 200 222 222 222 222 250 250 250 250 

Bono Alimentario 140 80 65 65 85 92 175 184 327 378 

Beca Bacata      10 18 26 25 30 

Promotores  de Convivencia FCE          10 

Total Apoyos de Bienestar 501 395 445 491 510 513 621 645 739 819 

Fuente: Bienestar Institucional 

 

Aproximadamente, el 33% del total de estudiantes beneficiarios de los apoyos 

socioeconómicos hacen parte del programa de Administración de Empresas. 

 

Sobre el nivel de satisfacción o comodidad respecto a la calidad de los programas de 

Bienestar Institucional, profesores y estudiantes respondieron de la siguiente forma: 

                                                           
116

 http://www.fce.unal.edu.co/bienestar/servicios-de-la-direccion-de-bienestar 
117

 Este programa se está cerrando, por eso decrece 
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Ilustración 46 Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los Programas de 
Acompañamiento Integral 

 
Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los Programas de 

Acompañamiento Integral 
 

61,9% 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 
 

Estudiantes Profesores 

 

Fuente Dirección Académica 
 

Los docentes tienen una percepción más favorable sobre el Programa de 

Acompañamiento Integral118 en comparación con la percepción que tienen los 

estudiantes. La percepción favorable de los docentes, sumando excelente y buena, agrupó 

al 85.7% de ellos, mientras que en los estudiantes, esta percepción de favorabilidad 

agrupó al 48% de los encuestados. Es necesario generar planes en pro de dar a 

conocer este programa de Bienestar en los estudiantes del Programa, ya que por parte de 

éstos se evidencia un alto desconocimiento, pues el 38% respondieron no sabe/no 

responde en este aspecto. 

                                                           
118

 http://www.sae.unal.edu.co/ 

37,2% 38,1% 

23,8% 

10,8% 12,6% 
9,5% 

1,3% 
4,8% 

0,0% 

http://www.sae.unal.edu.co/
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42,9% 

20,6% 
16,1% 

12,1% 

4,8% 
0,9% 0,0% 

Ilustración 47 Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los programas de actividades 
culturales 

 
Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los  programas de 

actividades culturales 
 

50,2% 
52,4% 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 
 

Estudiantes Profesores 

 

Fuente Dirección Académica 
 

En términos generales, los programas que tienen que ver con actividades culturales 

cuentan con una percepción positiva tanto para los estudiantes como para los profesores. 

En especial para estos últimos, la percepción de excelente y buena agrupó al 95.2% de 

los docentes. 
 

Ilustración 48 Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los programas de actividades 
deportivas 

 
Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre 

los programas de actividades Deportivas 
 

52,5% 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 
 

Estudiantes Profesores 

Fuente Dirección Académica 

38,1% 38,1% 

28,3% 

14,3% 
10,8% 

6,3% 
2,2% 

4,8% 4,8% 
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Las actividades deportivas tienen en su mayoría una percepción aprobatoria. Sin embargo 

existe en ambos grupos, estudiantes y profesores que desconocen los programas 

deportivos que promueve Bienestar Universitario central y de la Facultad. 
 

Ilustración 49 Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los programas de actividades 
Gestión y Fomento Socioeconómico 

 
Percepción de los Docentes y Estudiantes sobre los programas de 

actividades Gestión y Fomento Socioeconómico 
66,7% 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

NS/NR 

 

Estudiantes Profesores 

 

Fuente Dirección Académica 
 

Los programas de fomento socioeconómico tienen una percepción positiva tanto para 

estudiantes como para profesores. Para los primeros, la percepción de excelente es 

más alta que para los segundos. Una percepción que responde a los grandes esfuerzos 

que pone tanto la institución en general, como la Facultad de Ciencias Económicas, para 

incrementar la cobertura de estos servicios en la comunidad. 
 

Para concluir, se puede afirmar que la mayoría de programas de Bienestar 

Institucional tienen una percepción buena, por parte de docentes y estudiantes del 

Programa de Administración de Empresas; sin embargo, estos resultados pueden mejorar 

con una participación más activa de la comunidad en dichas actividades. 
 

En cuanto al Programa de Acompañamiento Integral es necesario generar actividades para 

dar a conocer dicho programa, además de seguir socializando los que ya tienen una 

percepción más favorable. Dichas actividades se podrán hacer en la semana de inducción 

con el ánimo de que los estudiantes, desde su ingreso, tengan conocimiento de 

estos programas y su importancia en el apoyo a los estudiantes.119 

 

 

 
 

                                                           
119

 http://www.sae.unal.edu.co/ 

42,2% 

32,7% 

19,0% 

12,6% 

3,1% 
9,4% 9,5% 

4,8% 
0,0% 

http://www.sae.unal.edu.co/
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8 FACTOR No. 8 - IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 
 

Tabla 53 Ponderación de factor 8 

No Factores Características 
Ponderación 

Global 
Calificación 

Ponderación 
Final 

  
EGRESADOS Y 
SU IMPACTO 
EN EL MEDIO 

Seguimiento de 
egresados 

3 3,8 2,3 

8 Impacto de los egresados 
en el medio social y 
académico 

 
2 

 
3,6 

 
1,4 

 Total  5 3,7 3,7 

 

Este factor recibió 5 puntos en la ponderación. En las características se consideró que 

el seguimiento de los egresados debería tener una ponderación mayor a la 

asignada al impacto de estos en el medio, debido a que serían más efectivos los planes 

generados en el Programa para el seguimiento, en comparación con los planes que se 

pudieran generar para incentivar el impacto en el medio por parte de los egresados. 

 

La normativa que regula los programas y políticas relacionadas con los egresados 

están consignadas en el Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario120. En 

este se reestructura y consolida el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de 

Colombia. A continuación se presentan las funciones del Programa de Egresados.121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
120

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36904  
121

 http://www.bienestarbogota.unal.edu.co/egresados.php 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36904
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Ilustración 50 Funciones Programa de Egresados 
 

 

 
Fuente: Acuerdo 014 de 2010 Consejo Superior Universitario 

 

Para fortalecer los programas de egresados, la Universidad Nacional d e  C o l o m b i a  

busca facilitar la participación de Asociaciones en instancias como el Consejo de Bienestar 

Universitario, para construir y proponer políticas y planes de trabajo para el Programa 

de Egresados.  
 

Para el proceso de Autoevaluación del Programa se realizó una encuesta entre los 

egresados. Esta fue respondida por 17, lo que significó un porcentaje de 

participación del 11%. Ahora bien, respecto a la población de egresados y la forma como 

tienen contacto con la Universidad y con el Programa se tiene que: 
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Ilustración 51 Tipo de contacto que mantienen los egresados con la Universidad y el Programa 

 
¿Qué tipo de contacto mantiene con la Universidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Dirección Académica 

 
 

Se puede apreciar que en primer lugar los egresados mantienen contacto con la 

Universidad Nacional son las ofertas de empleo, las cuales son difundidas por el 

Programa de Egresados, seguido del uso del Sistema Nacional de Bibliotecas y los 

encuentros de egresados. 
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Ahora bien, en cuanto a la ocupación actual se tiene que el 62% de los egresados, son 

empleados y el 11,7% se ocupan actualmente en la continuación de sus estudios 

posgraduales como se observa en la gráfica 52. Es importante mencionar que de los 

egresados que respondieron la encuesta el 67.4% tienen título de posgrado, y el 32.6% 

cuentan solo con el título de pregrado 

 
Ilustración 52 Ocupación actual de los egresados 

 
Ocupación actual de los egresados 

 

62,0% 
 

Estudiante 

 Empleado 

 Independiente 

Pensionado  

Otro 

 
 
 

Fuente Dirección Académica 
 

En cuanto al tipo de empresa donde laboran los egresados que respondieron la encuesta 

se tiene: 
 

Ilustración 53 Tipo de Empresa en la que trabaja 

 
Tipo de empresa en la que trabaja 

2,2% 

 

 
 

Propia 

Empresa del Gobierno 

Empresa Privada 

 
 

 

 

Fuente Dirección Académica 
 

 

 
 

6,3% 
1,5% 

31,1% 

66,7% 
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Como se puede apreciar, el número de egresados que se vincula a entidades públicas 

es considerable. Cerca del 31.1% de estos continúa su proyecto de vida vinculado a 

entidades del sector oficial, mientras que el 66.7% lo hace en empresas privadas. 
 
Ilustración 54 Nivel de satisfacción de los egresados respecto al Programa en: 

 

Nivel de satisfacción de los egresados respecto al Programa en: 
 

63,5% 

56,7% 
 

 
 

 
27,0% 27,0% 

 
 

8,4% 

0,6% 0,6% 

 

Calidad de la       
formación                                           

 

                                      Fuente Dirección Académica 

 

 
 

 
 

 
14,6% 

 
 
 
Integralidad 
de la 
formación 

 

 

 
 

 
 

1,1% 0,6% 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Ns/Nr 
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Se puede observar una apreciación positiva respecto a la calidad e integralidad de la 

formación dada por el Programa a sus egresados. Al respecto se tiene que las respuestas 

excelente y buena agruparon para calidad al 90.5%, y para integralidad, al 83.7% de 

los encuestados. 
 

Según cifras del Observatorio Laboral, para el período 2013, en promedio el 80.6% de 

los recién graduados de los programas de administración de empresas de universidades 

acreditadas se encontraban vinculados laboralmente en primer año luego de terminar su 

plan de estudios. Como se pudo apreciar en la ilustración 51, una de las relaciones que 

mantiene con mayor frecuencia el egresado con la Universidad son las ofertas de empleo. 

Dichas ofertas se convierten en herramientas fuertes de apoyo a los egresados del 

Programa, ya que éstas propenden por la ubicación de los recién graduados y demás 

egresados en las distintas empresas que reconocen la calidad y el desempeño de los 

profesionales de la carrera. Por otro lado, la posibilidad de actualizar conocimientos y 

herramientas de distintas áreas a través de los cursos que ofrece el Programa de 

Educación Continua y Permanente, se convierte en un determinante a la hora de actualizar 

las competencias que el mundo laboral espera de los profesionales. El egresado cuenta 

con importantes descuentos económicos sobre el precio de inscripción a los cursos 

ofertados por esta dependencia de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 

De los egresados del programa que respondieron la encuesta, 23% contestó 

afirmativamente a la pregunta de si participa en algún tipo de comunidad o asociación 

académica o profesional. Asociaciones como el Consejo Profesional de Administración de 

Empresas CPAE y Asociación de Administradores de Empresas de la Universidad Nacional 

ADEUN son las más reconocidas. 

 

Ilustración 55 Participación en comunidades o asociaciones académicas y profesionales 

 
Participación en comunidades o asociaciones académicas y profesionales 

 

21 

Comunidad académica 

 

Asociación Científica 

 

Asociación Profesional o 
artística 

 

 

 

Fuente Dirección Académica 
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Según la gráfica 56, de la totalidad de egresados que respondieron la encuesta, el 

22.47% ha recibido algún tipo de distinción o reconocimiento en  el desempeño 

profesional. 
 

Ilustración 56 de distinciones o reconocimientos de los egresados por su desempeño profesional 

 
¿Ha recibido algún tipo de distinción o reconocimiento por su desempeño 

profesional? 
 
 
 
 
 

Sí  

No 

 
 
 
 

 

Fuente Dirección Académica 
 

Este porcentaje, aunque parezca bajo, es significativo ya que este acontecimiento 

se convierte en punto de referencia para los egresados tanto del Programa de 

Administración como para los egresados de la Universidad Nacional de Colombia.122 

 

 

9 FACTOR No. 9 - ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL 

 
 

Tabla 54 Ponderación de factor 9 
 

No Factores Características 
Ponderación 

Global 
Calificación 

Ponderación 
Final 

9 ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

Organización, administración, y 
gestión del programa 

1,5 3,8 1,2 

 Sistemas de comunicación e 
información 

1,5 4,0 1,2 

  Dirección del Programa 2 4,5 1,8 

 Total  5 4,1 4,1 

 
 

El factor Organización Administración y Gestión se ponderó con 5 puntos ya que, 

                                                           
122

 http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/gerencia.html 

 

 

http://www.unal.edu.co/diracad/proyectos/gerencia.html
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aunque importante, no es el objeto fundamental que asegure la calidad del 

Programa.  
 

La organización y administración de la Universidad Nacional está definida en el 

Estatuto General, Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario123. En 

el Artículo 12 de dicho Acuerdo se define que “la Universidad estará organizada 

académica y administrativamente en tres niveles de dirección y organización: 
 

Nivel Nacional 
 

1. Consejo Superior Universitario 
2. Rectoría 
3. Consejo Académico 

4. Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias 
5. Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias 
6. Secretaría General y sus dependencias 

7. Comité de Vicerrectores 
 
 

Nivel de Sede 
 

1. Consejo de Sede 
2. Vicerrectoría de Sede y sus dependencias 

3. Secretaria de Sede y sus dependencias 
4. Institutos de Investigación de Sede 
5. Centros de Sede 
6. Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional 

7. Dirección de Sede de Presencia Nacional 
 
 

Nivel de Facultad 
 

1. Consejo de Facultad 
2. Decanaturas y sus dependencias 
3. Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros) 

 

 
9.1 Organización, administración, y gestión del Programa 

 

El Acuerdo 114 de 2013, del Consejo Superior Universitario, establece la Estructura 
Interna académico - administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede 
Bogotá124, la cual está integrada por las siguientes instancias, conforme a la jerarquía, las 
competencias y las responsabilidades que les asiste: 

                                                           
123

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35137 
124

 http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=58687 
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Instancias de gestión académica y administrativa125: 

 

1. Consejo de Facultad 

2. Decanatura 

3. Vicedecanatura 

4. Secretaría de Facultad 

5. Dirección de Bienestar 

6. Unidades académicas básicas 

7. Áreas curriculares 

8. Centro Editorial 

9. Unidad Administrativa 
 

 
Órganos colegiados de carácter consultivo y asesor: 

10. Comité de Asuntos de Personal Académico 

11. Comité de Directores de Área Curricular 

12. Comités Asesores de Programas Curriculares de Pregrado y Postgrado 

13. Comité de Investigación y Extensión 

14. Comité Asesor de Bienestar Universitario de Facultad 

15. Comité para la Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios 

16. Comité Editorial 

17. Comité de Contratación 
 

 
El Consejo de Facultad, en el marco de su competencia, podrá crear, modificar o suprimir 
unidades de apoyo a la gestión y establecer su objeto, organización y funciones, de 
conformidad con su pertinencia e importancia para el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos misionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá. La 
ilustración 57 expone el organigrama de la Facultad. 

                                                           
125

 Para más información acerca de cada de instancia se puede consultar el Proyecto Educativo de 

Programa - PEP 
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Ilustración 57 Organigrama de la Facultad y del Programa 
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Fuente Proyecto Educativo de Programa 

 
 

Se les consultó a profesores y estudiantes el nivel de satisfacción respecto a la eficiencia y 

eficacia de los procesos administrativos, frente al desarrollo de las funciones misionales. Los 

resultados son los siguientes: 

 
Ilustración 58 Nivel de satisfacción de profesores y estudiantes con respecto a la eficiencia y eficacia de 

los procesos administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales 

 

Nivel de satisfacción con respecto a la eficiencia y 
eficacia de los procesos administrativos hacia el 

desarrollo de las funciones misionales 
 

40,5% 40,5% 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Ns/Nr 

 
Docentes Estudiantes 

 
Fuente Dirección Académica 

 

La percepción de bueno y excelente agrupó al 71.5% de los docentes. Sin embargo, se 

pudo observar que la apreciación de regular tuvo una alta participación tanto para docentes 

como para estudiantes, además de presentar una percepción mala de casi el 16% para estos 

últimos. Este se convierte en un factor a considerar en los futuros Planes de Mejora, ya que es 

necesario profundizar qué aspectos específicos son los que desencadenan esta percepción 

negativa en estudiantes y considerar también los aportes que tengan los docentes respecto al 

tema. 
 

9.2 Sistemas de comunicación e información 
 
 

El soporte de los sistemas de información y comunicación están a cargo de la Dirección Nacional 

de Informática y Comunicaciones (DNIC)126. Esta es la dependencia encargada de planear, 

dirigir, ejecutar y controlar las actividades en el campo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC‟s) en las distintas sedes. 

                                                           
126

 http://www.dnic.unal.edu.co/ 

31,0% 
32,9% 

26,2% 

15,6% 
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Una de las herramientas más importantes para comunicación interna de los estudiantes, 

docentes, administrativos, contratistas, pensionados, instituciones y dependencias de la 

Universidad Nacional de Colombia es el correo electrónico. Este se encuentra soportado en la 

plataforma Google con el ánimo obtener beneficios como las aplicaciones asociadas a las 

cuentas de correo (Agenda, Calendario, Drive, entre muchas otras), con la más alta 

tecnología en comunicación y disponibilidad de una mayor capacidad de almacenamiento en los 

buzones. 
 

Unimedios es la dependencia encargada, a nivel nacional, del manejo y defensa de la imagen 

de la Universidad Nacional de Colombia. De igual forma sus esfuerzos apoyan la divulgación 

de los distintos logros de las sedes, facultades, escuelas y programas con el objeto de 

mostrar estos logros al país entero. 
 

La política de divulgación de la Facultad de Ciencias Económicas está direccionada por 

Unimedios. Dicha dependencia comprende UN Radio, UN Televisión, UN Periódico, portales 

especializados en temas económicos, medios académicos y agencias internacionales de noticias, 

entre otros. Estos son algunos de los medios de comunicación que registran continuamente los 

eventos, lanzamientos de libros y noticias producidas por la Facultad, además de los logros de 

toda el alma mater. 
 

Entre los sistemas de información más utilizados por docentes, administrativos y estudiantes se 

encuentran: 
 

9.1.1. Sistema De Información Académica – SIA127 
 
Es una herramienta tecnológica, a través de la cual se gestiona la información relativa a los 

estudiantes de la Universidad. Con ella se consolidan estadísticas e informes de los estudiantes 

activos y no activos de los distintos programas, en las diferentes sedes. Esta herramienta se 

encuentra gestionada por módulos entre los que se encuentran: Apoyo académico, archivo, 

catálogo de programas curriculares, documentación, información financiera y zona de 

búsqueda. Esta es la herramienta más efectiva para tener acceso al historial académico, hoja 

de vida y rendimiento de cada estudiante. 

9.1.2. Sistema Integrado de Información del Talento Humano – SARA128 
 
Es una herramienta tecnológica a través de la cual se gestiona la información relativa al 

personal académico y administrativo de la Universidad. A través de ella se consolidan 

estadísticas e informes relativos al talento humano que hace parte de la Universidad. Los 

módulos en los cuales se divide este sistema de información son: Nómina, Puntaje Docente, 

Planta de Cargos, Actos Administrativos, Jornada de Trabajo Docente, Hoja de Vida, Selección y 

                                                           
127

 http://sia.unal.edu.co/ 
128

 http://www.sara.unal.edu.co:8082/saraweb/ 
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Contratación, Capacitación, Evaluación y Bienestar Laboral, Salud Ocupacional, Reportes. 
 

9.2.3. SGF - QUIPU 

 
El Sistema de gestión financiera permite el registro, seguimiento y control detallado de las 

operaciones asociadas al Macroproceso de Gestión administrativa y Financiera de la Universidad 

Nacional de Colombia y ha sido estructurado producto de un proceso evolutivo desde lo técnico 

y funcional129. 
 

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes y los docentes sobre la eficiencia del 

Sistema de Información Académica SIA y los sistemas de comunicación se tiene: 
 

Ilustración 59 satisfacción de docentes y estudiantes acerca de la eficacia de los Sistema de 
Información Académica -SIA y mecanismos de comunicación 

 

Nivel de satisfacción de docentes y estudiantes acerca de la 
eficacia del Sistema de Información Académica -SIA y 

mecanismos de comunicación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente Dirección Académica 

 
 

La percepción que tienen los docentes y estudiantes del Programa respecto al Sistema de 

Información Académica y los mecanismos de comunicación es, en aspectos generales, muy 

parecidos, ya que la mayoría de las percepciones se concentraron en „ buena‟. Sin embargo 

se aprecia una percepción alta en la característica regular. Los aspectos relacionados a los 

sistemas de información y comunicación son de una baja gobernabilidad por parte del 

Programa, sin embargo, éste ha venido trabajando en otras formas de acercarse a la 

comunidad, utilizando para esto las redes sociales y charlas informativas, así como la oficina de 

Coordinación más cercana y abierta a los estudiantes. 

                                                           
129

 http://www.unal.edu.co/quipu/ 
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9.3 Dirección del Programa 
 
 

El Programa Curricular se encuentra bajo la dirección de un Coordinador, encargado de 

organizar, administrar, gestionar, evaluar y controlar procesos académicos. El Coordinador 

cuenta con la colaboración de una secretaria y un asesor de programa. La secretaria se 

encarga de la atención a estudiantes, trámite y elaboración de solicitudes ante el Consejo de 

Facultad, registro de información en el Sistema de Información Académica (SIA) y 

comunicación ante las demás instancias de la Facultad y de la Universidad. El asistente es el  

encargado de asesorar a estudiantes en relación a homologaciones, convalidaciones, 

equivalencias en estudios de doble titulación e intercambios, preparar informes de 

autoevaluación, actualizar lineamientos del Proyecto Educativo de Programa – PEP y en la 

planeación y ejecución de eventos del Programa. 
 

El Programa Curricular tiene un Comité Asesor de Carrera, conformado por el Coordinador del 

Programa, dos docentes, dos representantes estudiantiles principales, y dos suplentes 

nombrados mediante votación por los estudiantes de la carrera. La función del Comité es apoyar 

y orientar la labor de la Coordinación en cuanto a la gestión de casos estudiantiles y los 

proyectos que se emprendan. 
 

Para la capacitación y desarrollo del personal administrativo se cuenta con la ayuda del Sistema 

de Información Académica, de la División de Archivo y Correspondencia, al igual que con los 

programas diseñados al respecto por la Oficina de Personal Administrativo en cuanto a cursos 

de actualización y por la Dirección de Bienestar Universitario, en programas de desarrollo. 
 

Ilustración 60 Nivel de satisfacción o comodidad de estudiantes y profesores con respecto a la 
orientación académica que imparten los directivos del programa y el liderazgo que ejercen 

Nivel de satisfacción o comodidad con respecto a la 
orientación académica que imparten los directivos del 

programa y el liderazgo que ejercen 
 

52,4% 
47,6% 

 
 

39,8% 

33,6% 

 
 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 
10,8% 11,8% 

4,1% 

 

NS/NR 
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Profesores Estudiantes 

 

Fuente Dirección Académica 
 

En cuanto a la orientación académica que imparten los Directivos del Programa y el 

liderazgo que ejercen, los profesores muestran un nivel de satisfacción mucho más alto que 

el de los estudiantes. Para los estudiantes existe una percepción regular muy alta, del 

33.6%. Esto puede ser causado por el distanciamiento que se presenta en algunas 

ocasiones entre los estudiantes y los coordinadores del Programa. Para esto se vienen 

implementando medios de comunicación y acercamiento alternativos a los institucionales.  

 

Otro aspecto motivador de la percepción negativa por parte de los estudiantes puede 

estar originado por el desconocimiento de los planes y acciones implementados en el 

Programa o por la insatisfacción de los resultados de las mismas. Sin embargo la toma de 

decisiones dentro del Programa está sujeta a discusión y debate, lo que significa una 

participación activa de los estudiantes. La intención de la Dirección del Programa ES buscar 

hacer partícipes a los estudiantes en los eventos que afectan de alguna u otra forma su vida 

universitaria. 

 
 
 

10. FACTOR No. 10 - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
 

Tabla 55 Ponderación de 
factor 10 

 

No Factores Características 
Ponderación 

Global 
Calificación 

Ponderación 
Final 

  

RECURSOS FÍSICOS 
Y FINANCIEROS 

Recursos físicos 3 4,1 2,5 

10 Presupuesto del programa 4 4,0 3,2 

 Administración de recursos 3 3,7 2,2 

 Total  10 4,0 7,9 

 
 

Este factor, importante para el aseguramiento de la calidad del Programa fue ponderado con 

10 puntos. En cuanto a las características se buscó ser equitativo en la distribución. 

El programa curricular de Administración de Empresas depende de los recursos tanto 

físicos como financieros que provee la Facultad de Ciencias Económicas y del presupuesto 

general de la Universidad Nacional de Colombia. 
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10.1. Recursos Físicos 
 
 

A continuación se muestran las estadísticas del uso de l as  aulas, salas de estudio para 

los alumnos, salas de cómputo, auditorios y salas de conferencias, que se utilizan en la 

Facultad de Ciencias Económicas. Posteriormente se presentan las que son utilizadas por los 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la Sede Bogotá. 
 

Tabla 56 Utilización de salones, salones, salas de informática y auditorios que son usados por la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Uso  Promedio de los espacios de la facultad 

 Capacidad 

Promedio 

2010- 

1 

2010- 

2 

2011- 

1 

2011- 

2 

2012- 

1 

2012- 

2 

2013- 

1 

2013- 

2 

2014- 

1 

2014- 

2 

Auditorios 123 35,4 45,3 58,4 52,1 59,1 64,0 59,7 62,5 62,1 60,5 

Salas de 
Informática 

40 14,5 7,7 14,0 16,3 19,4 23,2 22,4 23,8 23,6 25,2 

Salones 51 26,5 25,8 25,6 25,0 28,0 26,5 26,1 26,8 23,7 24,7 

 
Fuente Dirección de Registro Sede Bogotá 

 

Es evidente que la utilización de los espacios es baja, en comparación con la capacidad 

promedio de los salones, auditorios y salas de informática. Según el informe de 

Acreditación Institucional 2009130, en el análisis presentado sobre ocupación de espacios 

físicos, se observa que entre las 8 am y las 12 de medio día, existe una mayor ocupación 

de aulas para clases y conforme pasan las horas del día este valor desciende. Esta 

situación es la misma en la Facultad. 
 

En cuanto a la ocupación promedio de los espacios físicos como auditorios, salones y salas 

de conferencia, que son en su mayoría utilizados por los estudiantes del Programa de 

Administración de Empresas, se presenta a continuación los reportes de la División de 

Registro. 
 

Tabla 57 Utilización de aulas y espacios que más usan los estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas. 

 

Periodo Promedio Cupo Promedio Inscritos 

2010-01 73,1 42,8 

2010-02 78,2 44,3 

2011-01 68,9 40,9 

2011-02 69,9 40,5 

                                                           
130

www.unal.edu.co/diracad/proyectos/siscalidad/Informe%20final%20Acreditacion%20Sede%20Bogota.pdf. 
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2012-01 73,2 42,9 

2012-02 80,3 45,4 

2013-01 79,2 46,5 

2013-02 80,4 44,6 

2014-01 80,8 47,9 

2014-02 81,0 45,5 

Total Promedio de Ocupación 76,5 44,1 

Fuente División de Registro Sede Bogotá 
 

Como se puede ver en la tabla, en el periodo evaluado se tiene que la capacidad de los 

espacios como salones, auditorios y salas de informática sobrepasa el promedio de estudiantes 

inscritos. Para presentar la anterior información se tuvo en cuenta asignaturas que en su 

mayoría son vistas por estudiantes del Programa entre las que se encuentran: 

Fundamentos de Administración, Estrategia, Mercados, Derecho Laboral, Derecho 

Comercial, Juego Gerencial, Finanzas, Matemáticas Financieras, Gestión de las Operaciones y 

la Producción entre otras. La información detallada de uso de salones, salas de informática y 

auditorios se encuentra en el anexo 9. 

 

En lo que se refiere a los planes y proyectos en ejecución o culminados para la conservación, 

expansión, realización de mejoras y mantenimiento de la planta física asignada al Programa, se 

cuenta hoy en día con un reformado edificio 310 y mejoras realizadas al edificio 238. Cabe 

anotar que los planes de acción han generado proyectos cuyos resultados se ven en vigencias 

futuras y el actual plan de acción se encuentra en ejecución. Por tal razón, el primer apartado 

muestra la culminación y resultado del plan con vigencia 2008-2010 y posteriormente, se 

muestra lo que concierne a infraestructura del plan con vigencia 2013-2015. 

El Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Económicas131 2008-2010: Este plan 

propuso la ejecución del proyecto de restauración y adecuación del edificio 310 con el fin 

de aplicar la norma de sismo resistencia de 1998, obligatoria para los edificios de 

carácter público y de propiedad de la Nación. El proyecto entregado en el año 2012, fue de 

gran importancia para los tres programas y se cumplió a cabalidad. 
 

Otro proyecto incluido en el Plan fue poner en funcionamiento la SALA DE CONSULTA Antonio 

García de la Facultad. Dicha Biblioteca fue reinaugurada en ceremonia dirigida por el decano de 

la Facultad, José Guillermo García, el 9 de agosto de 2013. Esta Biblioteca cuenta hoy con 

cerca de 2000 ejemplares  físicos, 15 computadores y 50 tabletas de última tecnología. 

El Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Económicas132 2013-2015: Este plan 

propone mantener y mejorar la infraestructura de la Facultad: En específico la mejora se lleva 

a cabo en readecuar parcialmente las instalaciones del Edificio 238, Poner en marcha un plan 

                                                           
131

 Véase http://www.fce.unal.edu.co/docs/PLAN_DE_ACCION_FCE.pdf 
132

 Véase http://www.fce.unal.edu.co/docs/plan_accion_2013-2015.pdf también disponible en el -PEP 

http://www.fce.unal.edu.co/docs/PLAN_DE_ACCION_FCE.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/docs/plan_accion_2013-2015.pdf
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de mantenimiento preventivo para las instalaciones de la FCE y, por último, estudiar la 

factibilidad de crear un fondo para el mantenimiento del capital fijo de la FCE. 

10.2. Presupuesto del Programa 
 
 

El Programa de Administración de Empresas adscrito a la Escuela de Administración  y 

Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, comparte la asignación presupuestal 

con los Programas Contaduría Pública y Economía 
 

Según el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas la distribución de la 

asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, bienestar institucional e 

internacionalización del programa, se comporta como se muestra a continuación: 
 

Tabla 58 Asignación Presupuestal proyectada 
 

 
Política 

2012 
Ejecución 

presupuestal 

 

2013 
Proyección 

 

2014 
Proyección 

 

2015 
Proyección 

Participación 
en el 

presupuesto 
2015 

DESARROLLO 
ACADÉMICO 

$ 
1.555.910.176 

$ 
1.664.823.889 

$ 
1.749.372.335 

$ 
1.838.540.379 

28,3% 

Crecimiento proyectado  1,07 1,07 1,07  
DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y 
LA EXTENSIÓN - FCE 
- 

 
$ 

1.032.947.379 

 
$ 

1.105.253.696 

 
$ 

1.191.753.827 

 
$ 

1.277.850.468 

 
19,7% 

Crecimiento proyectado  1,07 1,08 1,08  
DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y 
LA EXTENSIÓN - CID 
- 

 
$ 

1.214.717.376 

 
$ 

1.287.600.419 

 
$ 

1.351.980.439 

 
$ 

1.419.579.461 

 
21,9% 

Crecimiento proyectado  1,06 1,06 1,06  

BIENESTAR $ 
198.760.526 

$ 
210.686.158 

$ 
221.220.46
5 

$ 
232.281.489 

3,6% 

Crecimiento proyectado  1,06 1,06 1,06  

APOYO ACADÉMICO $ 
1.474.991.483 

$ 
1.563.490.972 

$ 
1.641.665.521 

$ 
1.723.748.797 

26,6% 

Crecimiento proyectado  1,06 1,06 1,06  
Total general por 
vigencia 

$ 
5.477.326.940 

$ 
5.831.855.134 

$ 
6.155.992.587 

$ 
6.492.000.594 

 

Índice de crecimiento 
proyectado 

 1,06 1,06 1,06  

Fuente Plan de Acción Facultad de Ciencias Económicas 2013-2015. 
 

En los siguientes apartados se mostrarán las partidas presupuestales asignadas para  la 
ejecución de los proyectos dentro del Plan de Acción de la Facultad de Ciencias Económicas con 
vigencia 2012 a 2015. Muchos de los proyectos se encuentran vigentes y actualmente en 
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ejecución. 
 

Como se puede observar en la proyección de gastos del Plan de Acción 2013 - 2015, el 
rubro aparentemente más alto es de Desarrollo Académico con un 28.3% de 
participación. Dicho aspecto se divide en tres grandes proyectos a saber: a) Fortalecimiento de 
Programas Curriculares. b) Fortalecimiento académico (profesores) c) Relaciones internas, 
nacionales e internacionales (internacionalización). 

 

Luego se ubica el relacionado con Apoyo Académico el cual concentra el 26.6% del 
presupuesto. En este se plantearon proyectos como: a) Interacción con la comunidad de 
egresados, b) Emprendimiento e innovación Basados en el conocimiento, c) Consolidación 
Unidad de Análisis de Mercado Financiero, d) Infraestructura de soporte para la gestión 
del conocimiento, y e) Mejoramiento de los procesos académico-administrativos y de gestión 
integral. El rubro de Bienestar se encuentra articulado en muchos de sus proyectos a los 
proyectos de Apoyo Académico. Por esta razón el plan de mejora contempla estos dos como 
política. Entre los proyectos que se contemplan se tienen: a) Calidad de vida estudiantil b) 
Desarrollo cultural y laboral de la comunidad universitaria. 

 

El rubro Desarrollo de la Investigación y la extensión, el cual se encuentra dividido entre 
la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigaciones  para el Desarrollo, agrupa 
el41.6% del presupuesto. Entre los proyectos a ejecutarse para estos dos aspectos se 
encuentran: a) Integrar la investigación del CID con la investigación académica de la Facultad, 
b) Fortalecimiento de la investigación académica, c) Desarrollo de la investigación y su 
contribución a la construcción de comunidad académica. 

 

Para el periodo de evaluación 2010 -2014 se han implementado dos Planes de Acción. El 
ejecutado en el periodo 2010-2012 y el vigente 2013-2015. Estos planes de acción se realizan 
con las proyecciones de presupuesto que elabora la Facultad de Ciencias Económicas y 
priorizando las situaciones más apremiantes y de mayor impacto dentro de la comunidad 
académica de la Facultad. El Plan de Acción está alineado con el Plan de Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia, utilizando como base los objetivos estratégicos y los 
objetivos específicos. 

 
Cada uno de los proyectos anteriormente mencionados tiene objetivos estratégicos, objetivos 
específicos, indicadores de cumplimiento, metas, actividades y responsables. Además con el 
ánimo de hacer el seguimiento y control de los distintos proyectos planeados, se hace 
necesario la delegación de responsabilidades a dependencias como Coordinaciones, 
decanaturas, Direcciones de Escuela, Programas Curriculares, etc. 
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PARTE III 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

El Plan de Mejoramiento que a continuación se expone, se construyó a partir de la identificación 

de fortalezas y debilidades presentes en el Programa Curricular. Estas fueron obtenidas con la 

aplicación de encuestas a estudiantes, profesores y egresados, además de la evaluación 

realizada a diferentes aspectos como: procesos académicos, dependencias, impacto en la 

sociedad, recursos físicos, financieros y de personal. Adicionalmente, se recogió información de 

dos encuentros estudiantiles y de dos Comités asesores de Programa ampliados. El Programa 

espera que con la aplicación de este plan las debilidades identificadas desaparezcan o se 

atenúen en beneficio de la calidad del Programa. En la construcción de este Plan de 

Mejoramiento se consideró la gobernabilidad del Programa Sobre cada aspecto y la importancia 

de dichos aspectos para la calidad de la formación. Los primeros cinco aspectos de la columna 2 

(en la siguiente tabla) obedecen a debilidades identificadas en el Programa con el proceso de 

Autoevaluación. Los 17 aspectos restantes son fortalezas del Programa que se desean mantener 

o potenciar. 
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PLAN DE MEJORA PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SEDE: BOGOTÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA 
FECHA DE ELABORACIÓN:   20 DE JUNIO 2015 

 

 
FACTOR 

DEBILIDADES - 
NECESIDADES 

(Aspectos a 

modificar, sostener o 
superar) 

 

 
OBJETIVO(S) 

 

 
META(S) 

 

 
ACCION(ES) 

 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS Y SU ORIGEN 

FECHAS 
EJECUCIÓN 

 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

HUMANOS FÍSICOS FINANCIEROS INICIO FIN 

 

 
 

 

 
Estudiantes 

 

 
 

El 40% de los 
estudiantes desconoce 

el ESTATUTO 

Estudiantil 

 

 

 
Propender por la 
socialización del 

Reglamento Estudiantil 

dentro de la comunidad 
estudiantil 

 

 

Reducir 

Progresivamente el 
porcentaje de 

estudiantes que 
desconocen el 

Reglamento en el 

primer año de 
implementación 

 

Utilizar el Programa de 
Inducción como medio para la 

divulgación del reglamento 
estudiantil 

Hacer una campaña a mitad 

de semestre, con 
separadores,  para difundir el  

estatuto. 

 

 
 

 

Programa 
Curricular 

 

 
 

Coordinador y 
Asistente del 

Programa 

Curricular 

 

 
 

 

Auditorios 
FCE 

 

 
 

 

Facultad  

Nivel Central 

 

 
 

 

 
2016 

 

 
 

 

 
2018 

 

 
 

Disminución del 
porcentaje de 

desconocimiento del 

Reglamento estudiantil 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes 

 
 
 

 
 

La tasa de deserción 
del Programa es en 

promedio 24%  

 
 
 

 

 
Reducir la tasa de 

deserción 

 
 
 

 

 
Disminuir la tasa de 
deserción al 18% 

1) Que el          Comité Asesor 

del Programa identifique a los 

estudiantes en riesgo y los 

direccione al Comité Asesor de 

Bienestar Universitario de 

Facultad CABU. 

2) Difundir entre los 

estudiantes, los Programas de 

Bienestar Institucional. 

3) Generar planes de atención 

a los estudiantes 

 
 
 
 

Comité Asesor de 
Programa Y 

Comité Asesor de 

Bienestar 
Institucional 

 
 
 
 

Comité Asesor de 
Programa Y 

Comité Asesor de 

Bienestar 
Institucional 

 
 
 

 

 
Instalaciones 

de la FCE 

 
 
 

 

 
Facultad  
Nivel Central 

 
 
 

 
 
 

2016 

 
 
 

 
 
 

2019 

 
 
 

 

 
Disminución del 

porcentaje de deserción 

 

 
Profesores 

 
La cantidad de 

docentes de Planta ha 

disminuido levemente 

 
Incrementar el número 
de docentes de planta 

vinculados al Programa 

 

Pasar de 21 profesores 

a 25 

 

Fomentar la participación en 

el concurso público profesoral 

 
Escuela de 

Administración y 

Contaduría Pública 

 

 
Profesores 

 

Instalaciones 

de la FCE 

 

Facultad 

Nivel Central 

 

 
2016 

 

 
2018 

 

Número de docentes de 

Planta Vinculados 

Profesores La dedicación a la 
atención estudiantil 
puede mejorarse 

Incrementar el número 
de horas dedicado a la 
atención a estudiantes 

Mejorar el nivel de 
atención a los estudiantes 

Fomentar esta meta en las 
reuniones de la Escuela y  en las 
reuniones por Áreas. 

Programa Curricular 
y Escuela de 
Administración y 

Contaduría Publica 

Profesores Instalaciones 
de la FCE 

 2016 2018  
Establecimiento de horas 

fijas de atención a 

estudiantes 

 
 
 

 
 

Profesores 

 
 
 

Ausencia de un sistema 
de información interno 
donde se relacione las 

producciones de los 
docentes. 

Diseñar sistema de 
información interno donde 
los docentes y estudiantes 

reporten de una forma 
permanente las 

producciones realizadas.  
Adicionalmente, se podría 

articular al sistema de 
gestión del personal 
docente (SARA) para 

conocer y compartir las 
producciones de los 

docentes. 

 
 

 
Lograr que el 15% del 

material docente sea 
registrado en el sistema 

de información 

 
 

 
1) Coordinar con la Unidad de 

Informática el Diseño del 
sistema. 

2) Sensibilizar a los docentes 
sobre el uso de esta 

 
 

 
Unidad de 

Informática y 
Escuela de 

Administraci
ón y 

Contaduría 

Pública 

 
 

 
Unidad de 

Informática y 
Escuela de 

Administraci
ón y 

Contaduría 

Pública 

 
 
 

 
Instalaciones 

de la FCE 

 
 
 

 
Facultad Nivel 

Central 

 
 
 

 
 

2016 

 
 
 

 
 

2019 

 
 
 
 

Llegar a tener  
reportado el 15% de las 

producciones 
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Procesos 

Académicos 

 
 
 

En algunos casos la 
flexibilidad afecta la 
calidad, cuando se 

requieren 
conocimientos 

previos. 

 
 

 
Identificar las 

asignaturas que 
necesariamente 

requieren prerrequisitos 

         Tener 
identificadas el 100% 
de las asignaturas que 

requieren prerrequisitos 
en el primer año.         

 
 

1) Continuar con las reuniones 
de profesores por áreas para 
discutir la necesidad y 

pertinencia de prerrequisitos. 
2)Proponer a la Facultad y a 
la Universidad un plan de 

reforma a la malla curricular 

 
 
 

Programa 
Curricular y 
Escuela de 

Administración y 
Contaduría Publica 

 
 
 

Programa 
Curricular y 
Escuela de 

Administración y 
Contaduría pública 

 
 
 

 
Instalaciones 

de la FCE 

 
 
 

 
Facultad Nivel 

Central 

 
 
 

 
 

2016 

 
 
 

 
 

2017 

 
 
 
 

porcentaje de 
asignaturas 

identificadas.  

Misión, visión 
y proyecto 

Institucional 
y de 

Programa 

 

Se cuenta con un 

PEP adecuado y 
pertinente, realizado 

hace poco tiempo 

 
 

Seguir el Proyecto 
Educativo de Programa 

Dar cumplimiento al 

PEP 
 

 

Continuar la socialización del 
contenido entre docentes y 

estudiantes 

 
 

Programa 
Curricular 

 

Coordinador y 

Asistente del 
Programa 

Curricular 

 
 

Instalaciones 
de la FCE 

  
 

 
2016 

 
 

 
2018 

 

 
Investigación, 
innovación y 

creación 
artística y 
cultural 

 

 
Existen grupos de 

investigación y 
observatorios 

activos vinculados al 

programa 

 

 
Incentivar y apoyar 

la gestión de los 
grupos de 

investigación ya 

existentes 

                    

 

 
Difundir entre los estudiantes la 

existencia de los grupos 

 
 

Programa 
Curricular y 

Directores de 
Grupos de 

Investigación 

 
 

Programa 
Curricular y 

Directores de 
Grupos de 

Investigación 

 

 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  

 
 
 

2016 

 

 
 
 

2018 

 

 

Investigación, 
innovación y 

creación 
artística y 
cultural 

El Programa a través 
de sus múltiples 

grupos de 
investigación y 

observatorios ha 

generado impacto en 
la sociedad, sus 

múltiples aportes son 
apreciados en el 
sector público y 

privado del país. 

 

 
Socializar los impactos 

generados por las 
investigaciones 

generadas por los 

grupos de investigación 

 

 

 
socializar los impactos 

de las investigaciones 
del Programa 

 

 

 
Entrar en contacto con Área de 

Gestión de la Investigación para 
dicha socialización. 

 

 

 
Área de Gestión 

de la 
Investigación 

 

 
Programa 

Curricular y 
Directores de 

Grupos de 

Investigación 

 

 
 

Instalaciones 
de la FCE 

  

 
 

 
2016 

 

 
 

 
2018 

 

 

 
Reuniones realizadas 

por semestre 
académico 

 
 

 
 
 

Estudiantes 

 

 
La cantidad de 

estudiantes 

admitidos 
semestralmente es 
coherente con la 

disponibilidad de 
recursos 

 
Mantener la cantidad 

de estudiantes 

vinculados al Programa 
de forma tal que la 

cantidad de estos no 

exceda la capacidad 
física y de personal 

existente. 

 
 

 
Mantener el número de 

admitidos 

semestralmente entre 
60 y 70 estudiantes 

 
 

 

 
Analizar permanentemente la 

capacidad institucional 

 
 

 
 

Comité Asesor de 
Programa 

Curricular 

 
 

 
 

Comité Asesor de 
Programa 

Curricular 

 
 

 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  
 

 
 
 

2016 

 
 

 
 
 

2018 

 
 

 

 
Número de admitidos 

por período académico 
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Estudiantes 

 
 

 
Hay una gran oferta de 
actividades y cursos de 

formación 

 
 
 

socializar y mantener 
la oferta de cursos de 

formación en los 

distintos semestres 

 
 

 
 

mantener el número de 
cursos ofertados 

 
 

 
 

Difundir junto con la Unidad de 
Informática la oferta de cursos 

 
 
 

Programa 
Curricular y 
Unidad de 

Informática 

 
 

Coordinador, 
Asistente del 

Programa 
Curricular y 
Unidad de 

Informática 

 
 

 
salas de 

informática 

FCE 

  
 

 

 
2016 

 
 

 

 
2019 

 
 

 
 

Cursos ofertados en el 
periodo académico 

 
 

 
 
 

Estudiantes 

 
 

 

 
Los estudiantes del 

Programa tienen un 

muy buen desempeño 
en pruebas de estado 

 
 

 
 

Mantener o mejorar los 

resultados de las 
pruebas de estado 

 
 

Propender para que los 
estudiantes del 

Programa estén un 

punto por encima de la 
media nacional en los 

resultados de pruebas 
de estado 

 
 

 
1) Mantener la realización de 

los talleres Pre-Saber 

2) incentivar la participación 
de los estudiantes en los 
cursos de segunda 

lengua. 3) Mantener 
la calidad del Programa 

 
 

 
 

 
Programa 

Curricular 

 
 

 

 
Coordinador de 

Programa y 

Asistente del 
Programa 

 
 

 
 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  
 

 
 
 

2016 

 
 

 
 
 

2019 

 
 

 

 
Resultados del periodo 

comparados con la 

media nacional. 

 

 
 
 

 

Estudiantes 

La Facultad y el 

Programa realizan 
grandes esfuerzos 

porque la deserción se 

mantenga en cifras 
bajas: tutorías, auxilios 

de Bienestar, ayuda 

psicológica y demás 
son algunas de los 

programas enfocados 

en bajar este índice 

 

 
 

 
Socializar los actuales 

programas para 
prevenir la deserción 

estudiantil 

  

 
 

 
Diseñar y Difundir documentos 

donde se transmita a los 
estudiantes los actuales 
programas de Bienestar 

 

 
 

 
Programa 

Curricular y 
Bienestar 

Institucional 

 

 
 

Coordinador y 

asistente de 
Programa, y 

encargados del 

área de Bienestar 

 

 
 
 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  

 
 
 

 

2016 

 

 
 
 

 

2019 

 

 
 
 

Profesores 

 
Los procesos de 

selección y promoción 
son claros y 

trasparentes. 

 
 

Mantener la claridad y 
transparencia en los 

procesos de selección 

  
Discutir y diseñar por parte del 

colectivo de profesores de área 
los perfiles que se sacan a 

concurso. 

Programa 
Curricular, 

docentes del 

Programa y 
Escuela 

Programa 
Curricular, 

docentes del 

Programa y 
Escuela 

 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  
 
 

2016 

 
 
 

2019 

 

 

 

 
Procesos 

Académicos 

 
 

Es un currículo 
adecuado e integral 

que responde a las 
necesidades del país y 

del mundo. 

 
Mantener actualizado el 
Currículo del Programa 

y velar por su 
adaptabilidad a las 
necesidades del 

entorno 

 

Revisar 
semestralmente los 

contenidos del 

Programa 
respondiendo a las 

necesidades del 

entorno 

 

 
Continuar con las reuniones de 

profesores por áreas para 
discutir las nuevas tendencias 

de desarrollo de las áreas. 

 

 
 

Escuela y 

Programa 
Curricular 

 

 
 
 

Docentes 

 

 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  

 
 
 

2016 

 

 
 
 

2019 

 

 
 

Cambios aplicados 

respecto al actual Plan 
de Estudios 

 

 

Procesos 

Académicos 

La evaluación del 

Programa ha 
repercutido en la 

mejora y 

fortalecimiento de la 
calidad del mismo. 

 

Mantener la 
autoevaluación 
constante del 

Programa. 

 

 

Realizar una evaluación 

anual 

 

 

Realizar el proceso de 

autoevaluación anual 

 

 

Programa 

Curricular 

 

Coordinador y 
Asistente del 

Programa 
Curricular 

 

 

Instalaciones 

de la FCE 

  

 

 
2016 

 

 

 
2019 

 

 
Porcentaje de avance 

de proceso de 
autoevaluación 

anualmente. 
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Procesos 

Académicos 

La Universidad Cuenta 
con sobresalientes 

sistemas de 
comunicación, internet, 

página web, redes 
sociales periódico, 

emisora, correo 
electrónico. 

 

 
Incentivar el uso de los 

sistemas de  
información de la 

Universidad 

  
 

 
Difundir los sistemas de 

información 

 
 
 

Programa 
Curricular, Unidad 

de Informática 

  
 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  
 
 
 

2016 

 
 
 
 

2019 

 
 
 

 

 
 

 
Procesos 

Académicos 

El Programa cuenta con 
actualizadas y 

pertinentes salas de 

informática que prestan 
variados servicios a los 

estudiantes, soportados 
en una Unidad de 

Informática altamente 

capacitada. 

 
 
 

Dotar y Actualizar 
permanente las salas 

de informática 

 
 
 

Actualizar cada dos 
años salas de 
informática 

 
 
 

Informar a la Unidad de 
Informática las necesidades de 

actualización del Programa 

 
 

Programa 

Curricular y 
Unidad de 

Informática 

 
 

Programa 

Curricular y 
Unidad de 

Informática 

 
 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  
 
 

 

2016 

 
 
 

 

2019 

 
 
 

Nivel de actualización 
de las salas de 

informática 

 
 

Procesos 
Académicos 

 
Existencia DE LA 

Unidad de Análisis y 

mercados Financieros, 
Unidad de 

Emprendimiento y 

Unidad de Informática. 

 

 

Fomentar el uso de las 
Unidades de apoyo 

docente 

  

 

Difundir entre los estudiantes la 
existencia de las Unidades de 

apoyo y los programas 

 

Unidad 
respectivas y 

programa 
Curricular 

 

Unidad 
respectivas y 

programa 
Curricular 

 
 

Instalaciones 
de la FCE 

  
 

 
2016 

 
 

 
2019 

 
 

 
Nivel de difusión 

 
 

 

 
Procesos 

Académicos 

 

Los estudiantes 

cuentan con múltiples 
programas para 

mejorar la segunda 
lengua ofrecidos a nivel 
de la Sede Bogotá y de 

la Facultad 

 

 
Mantener la 

participación de los 

estudiantes en los 
programas de 

fortalecimiento de la 

segunda lengua 

  
 

 
Fomentar la participación de los 
estudiantes en los programas 

de fortalecimiento de la 
segunda lengua 

 
 

Programa de 
centro de recursos 

y Facultad de 
ciencias 

Económicas 

 
 

Programa de 
centro de recursos 

y Facultad de 
ciencias 

Económicas 

 
 

 

 
Instalaciones 

de la FCE 

  
 

 
 

2016 

 
 

 
 

2019 

 
 

 
 

Nivel de difusión 

 
 

Visibilidad 
nacional e 

internacion

al 

 
Incremento en el 

número de estudiantes 

en movilidad entrante y 
saliente en los últimos 

años 

 
 

Incentivar a los 
estudiantes para que 

participen en movilidad 

académica 

 

 
Incrementar en 10% el 
número de estudiantes 

en movilidad saliente 

 
 
 

Socializar y difundir los 
programas de intercambio 

 

 
ORI, Programa 

Curricular, 

Facultad y Sede. 

 

 
ORI, Programa 

Curricular, 

Facultad y Sede. 

 
 

Instalaciones 
de la 

Universidad 

Nacional 

  
 

 
2016 

 
 

 
2019 

 
 

Número de 

estudiantes que 
realizan intercambios 

semestralmente.  

 
 

 

Recursos 
físicos y 

financieros 

 
 

Se tienen planes de 
acción claros y la 
información es 

asequible para la 
comunidad. 

 

 

Continuar haciendo 
públicos los planes de 
acción con el fin de dar 

a conocer los planes de 
mejora del Programa 

entre los estudiantes. 

  
 

 

 

Difundir los Planes de Acción de 
la Facultad 

 
 

 

 

Programa 
curricular 

 
 

 
Coordinador de 

Programa y 
Asistente del 

Programa 

 
 

 

 

Instalaciones 
de la FCE 

  
 

 
 

2016 

 
 

 
 

2019 

 
 

 
 

Nivel de difusión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


