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PRESENTACIÓN 
 
 
El Proyecto educativo del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, se convierte en la 

carta de navegación y en el referente para quienes deseen conocer el pasado, el 

presente y la perspectiva del futuro del mismo. Por lo anterior se construye este 

proyecto con la participación de profesores, estudiantes, egresados y el apoyo de 

todas las dependencias de la Universidad, siendo coherente con el Proyecto 

Educativo institucional PEI y con los demás lineamientos y políticas establecidos 

en búsqueda de la calidad educativa. 

 

Este documento presenta las pautas para el desarrollo de las actividades propias 

del Programa de Administración de Empresas y el marco de acción para los años 

2017 – 2019, atendiendo a las políticas institucionales, las cuales orientan los  

procesos tendientes a garantizar la calidad académica, siendo este el insumo 

fundamental para la actualización y fortalecimiento permanente del PEP, para 

formar profesionales con proyección social en un entorno globalizado. 

 

Dentro de la contextualización del PEP se muestran los antecedentes históricos 

de la Universidad francisco de paula Santander seccional Ocaña, los fundamentos 

institucionales, misión, visión y valores que constituyen el norte hacia el cual se 

dirigen todos los esfuerzos organizacionales, así como los elementos esenciales 

que hacen posible el desarrollo eficiente del programa, enmarcados en procesos 

de mejora continua. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 
Tabla 1. Presentación del Programa 
 

 

DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FECHA DE INICIO 06 de abril de 2006 

CÓDIGO SNIES 52123 

REGISTRO CALIFICADO  Resolución N°. 1867 del 26 de febrero de 2013 del 

ministerio de Educación nacional, otorgada por un periodo 

de siete (7) años. 

Resolución  1424 del 06 de abril de 2006 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

NIVEL DE FORMACIÓN  Profesional universitaria 

DURACIÓN  10 semestres 

TÍTULO QUE OTORGA  Administrador  de Empresas 

LUGAR Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

Ocaña, Norte de Santander - Colombia 

MODALIDAD  Presencial 

NÚMERO DE CRÉDITOS  140 

PERIODO DE ADMISIÓN  Semestral 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  Ciencias administrativas, económicas y contables 

PERIODICIDAD Semestral 

CORREO  planade@ufpso.edu.co 

Fuente: documento maestro. 
 
 
 

mailto:planade@ufpso.edu.co
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

Las directivas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña motivados por 

factores externos y por circunstancias muy concretas de orden institucional, que 

presionan la búsqueda de nuevos rumbos y de transformaciones internas que se 

orientan hacia el logro de la calidad de los procesos para garantizar su 

supervivencia y solidez, es así como se decide presentar la propuesta de 

ofrecimiento del programa Administración de Empresas ya no como ciclos 

integrados que le ofrecían la oportunidad de profesionalizarse a los egresados del 

programa de tecnología en Administración Comercial y Financiera sino como 

carrera completa a partir del primer y hasta el décimo semestre, esto hacia abril  

de 2004. 

 

El día 4 de mayo de 2004 mediante acta 008 de consejo académico encontró 

ajustado el nuevo programa curricular del Plan de Estudio a las expectativas 

académicas de la Universidad y la normatividad vigente, y recomendó 

favorablemente la presentación del mencionado proyecto ante el Consejo Superior 

Universitario para propósitos de su aprobación. 

 

De esta manera el Consejo Superior Universitario mediante acuerdo 065 de 

septiembre 16 de 2004.  Adopta un nuevo plan curricular para el Plan de Estudios 

de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, el que 

posteriormente fue presentado ante el Ministerio de Educación Nacional, quien 

otorgará el Registro Calificado por 7 años contados a partir del 06 de abril de  

2006. 
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La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como Universidad del 

estado, ha asumido su responsabilidad ante la nación, liderando la formación de 

las comunidades académicas de su región; frente al desarrollo nacional, ha sido 

consciente de su papel de integrar elementos humanos competitivos, bajo una 

perspectiva de equidad nacional. La universidad, sigue buscando cada día poder 

cumplir con sus funciones tanto individuales como sociales; las individuales hacen 

referencia a la fundamentación de sus estudiantes, mirando sus responsabilidades 

directas con sus necesidades de socialización, transmisión de la cultura, desarrollo 

de su personalidad, formación para el trabajo y preparación para la ciencia y la 

tecnología. En lo atinente a las sociales, es más su compromiso con el Estado, 

puesto que mira el papel que sobre el valor estratégico tiene la educación para el 

desarrollo económico, la identidad y construcción del sentido de nación y la equidad 

y superación de la pobreza. 

 
 

1.3  PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA  

 
 
Tal como se define en el Proyecto Educativo Institucional PEI, se han establecido 

unos principios que orientan y articulan la formación en el ser, el deber ser, en el 

hacer, los cuales orientan las funciones tanto de docencia, investigación y relación 

de la Universidad con su entorno, como son: 

 

Principios filosóficos. Orientados a la estructuración del ser porque toda acción 

de transformación del ser humano debe partir de la concepción visionaria que de él 

se tenga desde una perspectiva integral, participativa y crítica. 

 

Principios pedagógicos. Orientados al desarrollo del aprendizaje en cuanto define 

el enfoque en la interacción profesor estudiante desde una perspectiva 

constructivista social. 
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Principios investigativos. Porque su quehacer está orientado a construir 

alternativas de solución a los problemas de la sociedad mediante un trabajo 

creativo, innovador e interdisciplinario, en la generación de nuevo conocimiento y 

en las múltiples formas de comunicarlo a la sociedad. Cuenta con proyectos que 

pueden tomarse como referencia como dinamizadores de estrategias de solución 

de problemas del país, en áreas críticas para la solución del conflicto y para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. 

 

Principios axiológicos. Define los valores a los que se pone mayor énfasis en la 

acción educativa como espacio para la construcción de la identidad institucional y 

ejercicio de participación e inclusión desde el respeto, la libertad y la equidad para 

pensar, actuar y decidir de acuerdo con sus convicciones personales. 

 

Ideal de educación de calidad. Una Universidad que desarrolla su ideal de 

educación de calidad con una orientación clara de mejoramiento continuo a través 

de los procesos de autoevaluación que le permiten identificar sus fortalezas y 

debilidades a partir de las cuales reorienta su plan de desarrollo, para avanzar hacia 

una sociedad colombiana justa y en paz, el desarrollo humano sostenible, y el 

crecimiento cultural, social y económico del país. 

 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 MISIÓN 

 

Formamos líderes idóneos mediante la apropiación y generación de conocimiento 

para el desarrollo socio empresarial  de la región y el país. 

 

2.2 VISIÓN  
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Para el 2019 seremos reconocidos a nivel nacional como un programa académico 

de alta calidad a través del impacto generado en nuestro grupo de interés. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

 Proveer a la región y al país de un profesional de la disciplina administrativa 

capaz de adaptarse a los complejos y cambiantes escenarios empresariales de la 

actualidad. 

 Impulsar el desarrollo de la investigación y la proyección social en el ámbito 

de la Administración, con el fin de conocer la realidad socioeconómica y 

administrativa de la región y el país. 

 Estimular condiciones para el desarrollo de las capacidades intelectuales y 

humanas de los administradores de empresas. 

 
 

2.4  VALORES  

 
 

2.4.1  Los Valores  éticos Institucionales 

 

 son aquellos que inspiran y soportan la gestión de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Seccional Ocaña y los cuales adopta el programa de 

administración de empresas siendo estos los que caracterizan el ser y el actuar de 

las personas que son altamente deseables con atributos o cualidades, por cuanto 

posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad 

humana, es así que los valores son acuerdos de comportamiento que regulan la 

vida y definen la cultura de la Institución son: 
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• Responsabilidad: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña debe responder por todas las acciones u omisiones que tengan 

que ver con el ejercicio de sus labores, teniendo que actuar con un claro concepto 

del deber, para el cumplimiento del fin encomendado en la dependencia que fue 

asignado. Es deber de todos aquellos empleados que manejan bienes o dinero, o 

que han recibido la responsabilidad de realizar cualquier tarea por parte de otros, 

de responder sobre la forma en que cumple sus obligaciones, incluida la 

información suficiente sobre la administración de los fondos y bienes. 

 

• Respeto: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 

Ocaña profesará el respeto por sí mismo, por la profesión, por el trabajo que realiza, 

por el deporte, por las normas y conductas personales y sociales que impone la 

naturaleza humana, la comunidad, la sociedad y la Institución. 

 

• Compromiso: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña demostrará en su desempeño laboral, un alto grado de 

profesionalismo en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia para ofrecer un servicio 

de calidad. 

 

• Justicia: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 

Ocaña debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con la Institución, 

como con el público, superiores y subordinados. 

 

• Lealtad: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 

Ocaña cultivará esta virtud, entendida en la ayuda a la persona a actuar con 

congruencia, respeto a la palabra dada o, en algunos casos, se trata simplemente 

de tomar conciencia a la luz de la razón o de la Fe de un determinado vínculo para 

que, sin necesidad de haber dado la palabra, surja la conciencia de su 

obligatoriedad y la necesidad moral de asumirla libremente. Debe mostrar lealtad 
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hacia los principios, normas, valores Institucionales, así como con los compañeros 

de labores. 

 

• Imparcialidad: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña debe actuar con legalidad, justicia e imparcialidad tanto en sus relaciones 

laborales como en la prestación de los servicios, sin tratar con privilegio o 

discriminación en cuanto a las formas y condiciones, del servicio, a persona jurídica 

alguna o a persona natural, sea cual fuere su situación económica, social, 

ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

 

• Transparencia: El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña debe ajustar su conducta, no hacer cosas sospechosas ni ocultar las ideas 

o actuaciones, hablar claro y con sinceridad para evitar que se entiendan las cosas 

de otra forma a lo que realmente se pretende, evitar los rumores y comentarios en 

baja voz que terminan por distorsionar la verdad y encarecer el ambiente laboral de 

la Institución. 

 

2.4.2  Valores del programa. 

 

• Cultura de autocontrol: Fomentar, difundir y consolidar al interior de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña,  la nueva cultura de 

Autocontrol que sustente la calidad de los servicios a través de un talento humano 

certificado e idóneo, ejemplo de moralidad y responsabilidad.  

 

• Transparencia: Como valor institucional nos invita a todos a la formación del 

liderazgo y compromiso ético, y a la adopción de los Valores y Principios 

Institucionales como orientadores permanentes de nuestros actos. La conducta 

como servidor público vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña, se desarrolla con sinceridad en el pensar, con base en los 



 
     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 
 

 

 
 

16 

principios de imparcialidad, propendiendo por la mayor transparencia posible en las 

actuaciones de la entidad, de tal manera que nadie pueda sentirse afectado en sus 

intereses o ser objeto de discriminación. El comportamiento referente a este valor, 

será coherente con las normas y reglas establecidas, asegurando a la sociedad el 

oportuno conocimiento de la Gestión Institucional.  

 

• Cultura de calidad. Es la característica intrínseca de mejoramiento continuo para 

cumplir con la mayor eficiencia y eficacia posible en todas nuestras labores como 

expresión del conocimiento y capacidad de trabajo que se posee, reflejado en cada 

uno de los servicios y productos que cada funcionario realiza. 

 

 • Excelencia. Es el trasfondo de todas las actuaciones como miembros de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, la  responsabilidad, 

diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, con amabilidad y cortesía, son elementos 

que integran este valor, que permite cumplir con la mayor calidad y rigurosidad los 

compromisos adquiridos.  

 

• Liderazgo. Entendido como la capacidad para asumir riesgos proactivamente y 

para conducir el accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno, es una 

cualidad que se privilegia en el Proyecto Educativo y que debemos proyectar hacia 

todas las instancias Institucionales. Este Valor invita a tener conciencia de la propia 

perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. Es la 

capacidad que tiene un funcionario para la ejecución de proyectos como promotor 

de una actividad en el manejo y dirección de los planes, Programas y fines trazados 

en la Institución. 

 

 • Servicio. Este valor estimula a ofrecer un Servicio de Calidad como vía para 

mantener siempre una imagen positiva del funcionario y de la Institución frente a la 

comunidad. Se puede lograr con atención oportuna y adecuada a las personas que 

nos rodean, con el mejoramiento permanente de los métodos y sistemas de trabajo, 
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y adquiriendo una forma corporativa de pensar centrada en el “prevenir”, más que 

en el “corregir.” 

 

 

2.5 POLÍTICAS  

 
   
 Las políticas son normas las cuales en el sentir universitario de deben  cumplir bajo 

normatividades ya establecidas  bajo   la ley 30 de 1992 y Decreto 1295 de 2010, 

lo cuales nos dan como máxime el componente del accionar frente a lo referente a 

políticas institucionales para la universidades y nos facultan para crear y organizar 

los programas académicos y dirigir, organizar sus labores formativas, académicas 

docentes científicas y culturales en cumplimiento de su misión social y función 

institucional.  

Tabla 2. Políticas institucionales. 
 

ELEMENTO OPERACIÓN POLITICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA LA OFERTA DE 
NUEVOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS  

 

Decreto 1075/2015. Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, 
en el caso universitario acoge el 
decreto 1295 de 2010  
Resolución No. 085 Marzo 16 de 
2012. Por la cual se institucionaliza el 
nuevo Proyecto Educativo 
Institucional 2012 – 2016 de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña.  
R-AC-SAC-005. Procedimiento 
diseño y aprobación de un programa 
académico.  
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se 
establece orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo, y evaluación 
del currículo y se define la política 
curricular  
Plan de Desarrollo Institucional 2014 
– 2019. Dentro del Plan de 
Desarrollo, la UFPS Ocaña  

 
 
 

Decreto 1075/2015. Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, 
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OFERTA Y MANTENIMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS. 
 

 
 
 
 
 
 

RENOVACIÓN DE 
REGISTROS CALIFICADOS  

 

en el caso universitario acoge el 
decreto 1295.  
Resolución No. 085 Marzo 16 de 
2012. Por la cual se institucionaliza el 
nuevo Proyecto Educativo 
Institucional 2012 – 2016 de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña.  
R-AC-SAC-004. Procedimiento para 
la autoevaluación de programas y 
renovación de licencias internas.  
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se 
establece. 
orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo, y evaluación 
del currículo y se define la política 
curricular  
Plan de Desarrollo Institucional 2014 
– 2019. Dentro del Plan de 
Desarrollo, la UFPS Ocaña  

 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCIAS      INTERNAS 
 

Resolución No. 085 Marzo 16 de 
2012. Por la cual se institucionaliza el 
nuevo Proyecto Educativo 
Institucional 2012 – 2016 de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña.  
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 
2016. Por el cual se aprueba el 
modelo de autoevaluación  
Acuerdo 034 de 2011. Define el 
proceso de renovación de Licencia 
Interna de funcionamiento para los 
programa académicos.  
R-AC-SAC-004. Procedimiento para 
la autoevaluación de programas y 
renovación de licencias internas.  

 
 
 
 
NIVEL DE DESEMPEÑO, 
SUFICIENCIA, CUALIFICACIÓN 
Y DEDICACIÓN DE DOCENTE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DOCENTE  
 

Plan de Especialización y 
Capacitación Docente 2015 – 2017. 
UFPSO.  
R-AC-SAC-003. Procedimiento 
Evaluación Docente  
Ley 30 del 29 de diciembre 1992. 
Por el cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior  
Acuerdo 093 de 1996. Por el cual se 
expide el ESTATUTO DOCENTE 
UNIVERSITARIO  
CNA, Lineamientos para la 
acreditación de programas 2013.  
Plan de Desarrollo Institucional 2014 
– 2019. Dentro del Plan de 
Desarrollo, la UFPS Ocaña  
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ACTUALIZACIÓN Y 
PERTINENCIA DE MICRO 
CURRÍCULOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIONES Y 
VERIFICACIONES A LOS 
CAMBIOS Y AJUSTES QUE 
SE PUEDAN HACER A LOS 
MICRO CURRÍCULOS  

 

Resolución No. 085 Marzo 16 de 
2012. Por la cual se institucionaliza el 
nuevo Proyecto Educativo 
Institucional 2012 – 2016 de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña.  
R-AC-SAC-004. Procedimiento para 
la autoevaluación de programas y 
renovación de licencias internas  
Acuerdo 017 de marzo 15 de 2002.  
Por el cual se adopta el Proceso de 
Autoevaluación Institucional de la 
Universidad  
Francisco de Paula Santander.  
Acuerdo 006 de 2003. Por el cual se 
establece orientaciones en torno a la 
concepción, desarrollo, y evaluación 
del currículo y se define la política 
curricular  
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 
2016. Por el cual se aprueba el 
modelo de autoevaluación  
Acuerdo 106 de 16 de diciembre de 
2016. Por el cual se organiza, 
reglamenta y formaliza la Política de 
Alta Calidad  
Acuerdo 065 de 1996. Por medio del 
cual se establece el estatuto 
estudiantil  
Decreto 1075 de 2015. Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, 
en el caso universitario acoge el 
decreto 1295 de 2010  
CNA, Lineamientos para la 
acreditación de programas 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
EN LAS PRUEBAS SABER 
PRO  
DESEMPEÑO DE LOS 
PASANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARACIÓN, 
PRESENTACIÓN Y 
RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS SABER PRO 

 

Decreto 1075 de 2015. Por medio 
del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Educativo, en el caso universitario 
acoge el decreto 1295 de 2010  
CNA, Lineamientos para la 
acreditación de programas 2013.  
Ley 1324 de 2009. Por la cual se fijan 
parámetros y criterios para organizar 
el sistema de evaluación de 
resultados de la calidad de la 
educación, se dictan normas para el 
fomento de una cultura de la 
evaluación, en procura de facilitar la 
inspección y vigilancia del estado y se 
transforma el ICFES.  
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Decreto 3963 de 2009. Por el cual se 
reglamenta el Examen de Estado de 
Calidad de la Educación Superior  
Acuerdo 065 de 1996. Por medio del 
cual se establece el estatuto 
estudiantil  
R-AC-CPS-001. Procedimiento 
coordinación de pasantías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUFICIENCIA Y USO DEL 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA POLÍTICA DEL USO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, 
en el caso universitario acoge el 
decreto 1295 de 2010  
Resolución 010 de febrero 07 de 
2006. Por la cual se aprueba el 
reglamento para la utilización de los 
servicios de la División de Biblioteca 
de la Universidad Francisco de Paula 
Santander.  
CNA, Lineamientos para la 
acreditación de programas 2013.  
R-AC-DBL-001. Procedimiento 
adquisición de material bibliográfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUCIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS  

 

Decreto 1075 de 2015. Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educativo, 
en el caso universitario acoge el 
decreto 1295 de 2010  
CNA, Lineamientos para la 
acreditación de programas 2013.  
Acuerdo 02/2012. Apreciación 
condiciones iniciales de acreditación 
programas académicos.  
Acuerdo 108 de 16 de diciembre de 
2016. Por el cual se aprueba el 
modelo de autoevaluación  
Acuerdo 106 de 16 de diciembre de 
2016. Por el cual se organiza, 
reglamenta y formaliza la Política de 
Alta Calidad  
Plan de Desarrollo Institucional 
2014 – 2019. Dentro del Plan de 
Desarrollo, la UFPS Ocaña  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 0028 del 4 de febrero 
de 2016. Por la cual se adopta la 
reglamentación para los programas 
de movilidad académica de los 
estudiantes de pregrado de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña.  
Acuerdo 027 de septiembre 13 de 
2010. Por el cual se aprueba la 
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INTERNACIONALIZACIÓN  

 

 
 
LINEAMIENTOS DE 
MOVILIDAD ACADÉMICA  

 

política de internacionalización en la 
Universidad.  
Acuerdo 087 de diciembre 22 de 
2011. Por el cual se crea la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la 
UFPS.  
Resolución 087 de mayo 20 de 
2013. Por la cual se crea la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la 
UFPS Ocaña.  
Acuerdo 043 de junio 20 de 2014. 
Por el cual se asignan unas funciones 
y se modifica la denominación de la 
oficina de Relaciones  
Internacionales de la UFPS.  
Plan de Desarrollo Institucional 
2014 – 2019. Dentro del Plan de 
Desarrollo, la UFPS Ocaña  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGRESADOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS QUE LE 
PERMITAN REALIZAR UN 
SEGUIMIENTO CONSTANTE 
Y UNA INTERRELACIÓN 
CON SUS EGRESADOS.  

 

Ley 30 del 29 de diciembre 1992. 
Por el cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior  
Acuerdo No. 029 del 12 de Abril de 
1994. Por el cual se establece el 
ESTATUTO GENERAL de la 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER-SECCIONAL 
OCAÑA.  
Acuerdo 084 de septiembre 11 de 
1995. Apruébese la Estructura 
Orgánica de la Universidad Francisco 
de Paula Santander - Seccional 
Ocaña  
R-BU-BUN-003. Procedimiento 
seguimiento a egresados.  
Plan de Desarrollo Institucional 
2014 – 2019. Dentro del Plan de 
Desarrollo, la UFPS Ocaña  

  Fuente: Subdirección Académica UFPSO, 2017 
 
 
4. ASPECTOS CURRICULARES 
 

3. FUNDAMENTO CURRICULAR 

 

El enfoque disciplinar que rige el Programa de Administración de Empresas, 

contempla entre otras, la teoría moderna de la administración operacional, 
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planteada por Henry Fayol, quien enfatiza en la división de las actividades 

industriales en seis grupos: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, 

contables y administrativas. 

 

Como otras ciencias operacionales, ésta pretende integrar los conceptos, 

principios y técnicas que se encuentran en la base de las tareas de la 

administración. Además, este enfoque se apoya y adopta conocimientos de otros 

campos, tales como la teoría de sistemas, los conceptos de calidad, la teoría de 

decisiones, las teorías de motivación y liderazgo, el comportamiento individual y 

grupal, los sistemas sociales, la cooperación y las comunicaciones, así como la 

aplicación de análisis y conceptos matemáticos, entre otros. 

 

Pese a que el pensamiento administrativo en el siglo XX, se caracteriza por la 

aparición de diferentes escuelas entre ellas la sistémica, la humanística o de las 

relaciones humanas, al igual que muchas teorías producto del influjo de 

pensadores, tendencias del mundo industrial y comercial, enmarcados en la gran 

tendencia de finales de siglo como lo es la globalización, es la escuela clásica 

quien se convierte en un factor determinante en la formación de administradores 

en Colombia.1  

 

En Colombia se considera a Alejandro López, como el padre de la 

Administración quien está asociado al desarrollo industrial colombiano, al 

surgimiento de la locomotora y al empuje de Antioquia como región pionera del 

empresariado. Lo anterior significa que el origen de la Administración en Colombia 

está en la Ingeniería vinculada al desarrollo industrial de la época. Un desarrollo 

                                            
1 UNESCO. (2000). Desafíos de la Educacion . Universidad de Antioquia. (2016). 
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ligado a la modernización de los servicios de transporte que integrara las regiones 

colombianas y que mejorara las condiciones de las empresas de la época y de los 

sistemas de pago del trabajo y de los trabajadores2. 

 

La validación de la calidad académica se obtiene en la medida que responda a 

una conciencia de mejoramiento continuo, no debe implicar tan solo un momento 

dentro de un proceso, por el contrario debe corresponder al proceso mismo. Sin 

duda la reflexión sobre lo curricular es uno de los ejes de la cultura de la calidad,  

la de construcción - reconstrucción de sus componentes implica la labor que 

garantiza la contemporaneidad de los planes de estudio, con un mayor enfoque 

hacia el desarrollo de competencias, el énfasis en las mismas responde a las 

situaciones actuales de la sociedad del conocimiento, en donde no importa tanto 

lo que se sabe, sino,  cómo se aplica para  transformar una realidad. 

 

Según el artículo 76 de la Ley 115 de 1994.  Se define el concepto de currículo 

como: 

“Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional”. 

 

El currículo es un proceso social, en permanente elaboración que busca en los 

estudiantes la valoración, y la confrontación de la cultura de la cotidianidad de los 

                                            
2 Marco de referencia de los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación superior en Administración. (ECAES 

SABER PRO) 2010. ASCOLFA. pág.41 
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saberes de la humanidad en su acto de socialización de los procesos educativos y 

culturales e integrados a la disciplina del conocimiento y la práctica de los saberes. 

 

Desde la anterior perspectiva el currículo no es un pensum, si no la intención 

planeada, organizada y proyectada de los factores que entran en el juego para  

que el estudiante en su interacción con otros actores alcance las metas de 

formación y adquiera las competencias para afrontar la realización como 

profesional actuando dentro de un contexto determinado. 

 

De otra parte el debate actual en el ámbito mundial, se centra en reconocer la 

importancia de la formación orientada a desarrollar las competencias genéricas y 

específicas en los estudiantes, para que enfrenten con éxito su vida personal y 

profesional. La universidad debe propiciar el desarrollo de la capacidad de empleo 

a través de la adquisición de competencias necesarias para promover, a lo largo 

de toda la vida, la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y la 

habilidad para aprender a aprender y a resolver problemas. 

 

Esta misma situación la advierte  Delors, quien plantea que la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro pilares de los cuales subyace  el conocimiento3: 

 1) aprender a conocer (comprensión).  

2) aprender a hacer (influencia en el entorno). 

3) aprender a vivir juntos (cooperación, fraternidad). 

4) aprender a ser (autonomía, juicio, responsabilidad). 

                                            
3 Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. 
Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, 
España:Santillana/ UNESCO. pp. 91-103 
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Supone esto, justamente la emergencia de planes de estudios ágiles y flexibles. 

Entendiendo que una de las competencias que debe desarrollar el futuro 

profesional es la de “aprender a aprender”, las universidades están procurando 

cada vez más despertar en el estudiante la inquietud de aprendizaje permanente, 

focalizando los procesos formativos en los aprendizajes significativos. 

 

Si se asume que la sociedad del conocimiento entraña una espiral dialógica, cuya 

acción envolvente deja rápidamente caduco el saber adquirido, se torna necesario 

motivar el aprendizaje permanente, puesto que, ”en una economía cuya única 

certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener ventajas  

competitivas duraderas es el conocimiento” 4. En este marco, se reconoce que 

ante la explosión del conocimiento, los planes curriculares deben estar 

configurados para que el estudiante adquiera el saber indispensable que le 

permita “aprender a aprender”. 

 

Así, el plan de estudios del programa responde al PEI, según el cual los procesos 

educativos no terminan con la obtención de un título, y por lo tanto busca formar a 

sus estudiantes con una proyección social y con la necesidad de  continuar 

estudios posteriores (aprendizaje perenne). 

 

En atención a lo anterior, el programa de administración de empresas concibe el 

plan de estudios como el eje dinamizador del currículo, de tal forma, dicho plan 

alberga un sentido sistémico, considerando la integralidad, la interdisciplinariedad 

y la interdependencia de los elementos que constituyen el currículo (misión, visión, 

valores, principios, propósitos, marco legal, perfiles, concepción teórico- 

                                            
4 NONAKA, I. (1994): "Una teoría dinámica de la creación del conocimiento organizacional", 

Organization Science, vol. 5, nº 1,Febrero, pp. 14-37. 
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metodológica), como un arreglo sinérgico que favorece los discursos disciplinares, 

la coherencia del saber y la coherencia  teórico- práctica. 

 

El currículo es la columna vertebral de la formación en una disciplina particular. Se 

trata de proyectos formativos integrados en el sentido de que precisan unidad y 

coherencia interna. No es un amontonamiento de conocimientos y experiencias 

sino el proceso con una adecuada estructura interna y una continuidad que es 

capaz de promover el máximo desarrollo (personal y profesional) de los  

estudiantes.5 

 

Si se reconoce que la formación del administrador actual no debe estar asociada 

a una concepción mecanicista lineal, y por el contrario debe responder a un 

constructo integral; el plan de estudios, atendiendo a la transversalidad de la 

formación, debe aportar a la consolidación de competencias en los ámbitos 

cognitivo, técnico y valorativo. 

 

Siguiendo el modelo según Renné Bedard, se asume un marco de referencia para 

la formación del administrador, con base en6:  

1) una dimensión epistemológica (el proceso racional e intelectual),  

2) una dimensión praxeológica (la práctica laboral reflexionada que entregue un 

sentido a la acción). 

 3) una dimensión axiológica (el reconocimiento de los valores, principios y 

propósitos que encumbran la dignidad). 

 

                                            
5 ZABALZA, M.A. (2002): la enseñanza Universitaria: el escenario y sus protagonistas. Madrid: Naicea. 
6 Bédard, Renée. (2003) “Los fundamentos del pensamiento administrativo: el rombo y las cuatro dimensiones filosóficas”. 

En: Revista Ad Minister, N° 3. pp.68-88. 
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Todo el esquema se operacionaliza a partir de los microcurrículos de las 

asignaturas, las cuales se encuentran conjuntadas en tres dimensiones a saber: 

fundamentación básica, fundamentación socio- humanística y fundamentación 

profesional o especifica. 

 

La posibilidad de asimilar dicha concepción en la formación del administrador, 

permite reconocer que existe una alta probabilidad de desarrollar las  

competencias cognitivas, técnicas y valorativas referidas. 

 

3.1.  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

3.1.1 Áreas de formación 

 

La estructura curricular del programa de administración de empresas se 

fundamenta en tres áreas de formación, considerando un área de formación como 

el conjunto de saberes con unidad de propósitos que apuntalan conocimientos, 

habilidades y competencias, necesarias para el logro de los objetivos 

estructurados en un programa académico. 

 

A  la  luz  de  la  resolución  No.  2767  de  Noviembre  de  2003  del  Ministerio de 

Educación Nacional. El plan de estudios se organizan por áreas de formación y 

estas se distribuyen por componentes como lo muestra la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 3. Áreas  y componentes del programa de Administración de Empresas. 
Fuente: Documento maestro del programa. 

AREA DE 
FORMACION 

COMPONENTE DE       
FORMACION 

           ASIGNATURAS 

 
 

Básica 

 Matemáticas I 

Matemáticas II 

Estadística Descriptiva 
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Estadística inferencial 

Matemáticas financieras 

 
 
 
 

Socio    Humanística 

 Constitución política colombiana 

Electiva de humanidades 

Lecto-escritura y comunicación  

Investigación I 

Investigación II 

Derecho aplicado a los negocios 

Ética y responsabilidad social 
empresarial  

Seminario de investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Profesional 

 
Producción y operaciones 

Métodos cuantitativos 

Gestión y producción de la calidad 

 
 
 

Contabilidad  economía y 
finanzas 

Principios de economía 

Microeconomía 

Macroeconomía 

Electiva económica 

Contabilidad financiera 

Contabilidad administrativa 

Costos y presupuestos 

Gestión financiera 

Finanzas internacionales 

Electiva financiera 

Fundamentos de mercado 

Investigación de mercados 

Comportamiento del consumidor 

Electiva de mercados 

 
 
 
 
 
 
 

Administración de 
Organizaciones 

Fundamentos de administración  

Proceso administrativo  

Desarrollo local y regional  

Gestión publica 

Creación de empresas 

Habilidades gerenciales 

Gestión estratégica 

Juegos gerenciales 

Gestión de la tecnología y la innovación  

Proyectos empresariales 

Electiva administrativa y organizacional  

Electiva profesional  

Casos empresariales 

Practica 

Trabajo de grado 

Gestión del talento humano  Gestión Humana  

Liderazgo 

Electiva de gestión humana 

 
Informática 

Tecnología de la información y la 
comunicación  
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 El Área de formación básica: está conformada por las matemáticas y las 

estadísticas,  las  cuales  proveen  al  futuro  Administrador  de  la fundamentación 

básica requerida en el desarrollo de las labores propias de su profesión. 

Desarrollando habilidades de pensamiento y operaciones como el análisis, la 

lógica, la inducción, la deducción, la abstracción y la analogía, de importancia 

incuestionable en el aprendizaje continúo. 

 

 El Área de formación socio-humanística: contribuye a la formación 

integral del futuro profesional y es la garantía de un desarrollo equilibrado del 

educando en los aspectos sociales y humanos. Su práctica atraviesa todo el 

proceso de formación del administrador y provee las bases que permiten al futuro 

profesional desenvolverse como miembro de una sociedad, con responsabilidades, 

compromisos y valores ciudadanos y éticos. Se implementa a través de cursos 

como: Lecto-escritura y comunicación, constitución política, derecho aplicado a los 

negocios, ética y responsabilidad social empresarial, investigación y una electiva 

humanística, como formación integral y complementaria se realizan actividades 

extracurriculares como es el caso de la formación en una segunda lengua a través 

del centro de idiomas, y de formación integral a través de Bienestar universitario y 

la escuela de Bellas Artes. 

 
 Área de formación profesional: está área proporciona la identidad al 

administrador de empresas de la UFPS seccional Ocaña  y contribuye a la 

formación de competencias y desempeños propios del profesional.; en ella se 
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profundiza en los campos específicos de la profesión de manera teórica y práctica 

y se implementa a través de sus componentes como: contabilidad, economía y 

finanzas, producción y operaciones, mercados, administración de organizaciones, 

gestión del talento humano, informática,  práctica y  trabajo de grado. 

 
 Áreas y componentes de formación del programa de Administración de empresas 

de la UFPS Seccional Ocaña. 

 Tabla 4. Componentes del programa de Administración de Empresas. 

AREA DE FORMACION COMPONENTE 

BASICA Matemáticas y estadística 

 

 

 

SOCIO-HUMANISTICA 

Lecto-escritura y comunicación 

constitución política 

derecho aplicado a los negocios 

ética y responsabilidad social empresarial 

Investigación 

electiva humanística 

 

PROFESIONAL 

Producción y operaciones 

Contabilidad , economía y finanzas 

mercados 

Administración y organizaciones  

Gestión del talento humano 

informática 

Fuente: Documento maestro del Programa 

3.1.2 Ejes transversos 

 
Basado en el análisis del contexto local, regional, nacional e internacional se 

estructura el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014 – 2019, en torno a 

seis ejes estratégicos, a saber: 
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1. Investigación y Formación Académica 

2. Desarrollo Físico y Tecnológico 

3. Impacto y Proyección Social 

4. Visibilidad Nacional e Internacional 

5. Bienestar Institucional 

6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

 

 

Investigación y formación académica. La investigación como eje transversal, la 

cualificación docente, la calidad en la oferta, cobertura y desarrollo estudiantil 

constituyen el soporte integral de la formación académica, dirigiendo su acción a la 

formación de profesionales idóneos, competentes, investigativos, humanos con un 

alto grado de responsabilidad y compromiso con la sociedad.  

 

Propósitos:  

 

• Incorporación e implementación de las TIC en los procesos académicos de la 

UFPS Ocaña.  

• Consolidación de alta calidad de los programas académicos de pregrado. 

 • Consolidación de la Universidad como institución de Investigación. 

 • Actualización y consolidación de las competencias de los docentes. 

 • Desarrollo estudiantil y ampliación de cobertura 

 

Desarrollo físico y tecnológico. Fortalecimiento de la gestión tecnológica, física 

y de servicios didácticos como apoyo a la formación integral, contando con una 

infraestructura física y tecnológica adecuada para la realización de todas las 

actividades de la institución.  
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Propósitos  

•  Modernización de los recursos y espacios físicos 

 • Fortalecimiento de las tecnologías de comunicación e información.  

 

Impacto y proyección social. Desarrollar las capacidades institucionales para la 

generación de impactos positivos a la región, el medio ambiente y la comunidad, 

manteniendo la relación Universidad-Empresa-Estado, en procura de un beneficio 

mutuo.  

Propósitos 

 • Extensión y proyección social  

• Responsabilidad Social de la Universidad 

 • Seguimiento y vinculación del egresado 

 • Desarrollo de las artes  

• Impacto y relación con el entorno 

 

 Visibilidad nacional e internacional.  Movilidad estudiantil y docente, 

cooperación internacional y establecimiento de convenios de apoyo 

interinstitucional, a través de la integración, transformación y fortalecimiento en las 

funciones de investigación, docencia y extensión para su articulación en un 

ambiente globalizado de excelencia y competitividad. 

 

Propósitos 

 

 • Establecimientos de alianzas estratégicas  

• Gestión de la información para la visibilidad institucional  

 

Bienestar institucional. Fomento de los programas y servicios encaminados a la 

promoción socioeconómica y a la proyección personal y colectiva contribuyendo 

con la formación integral de la comunidad universitaria. 
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 Propósitos 

 

 • Calidad de vida y desarrollo humano 

 • Desarrollo social y apoyo económico  

• Acompañamiento para la permanencia del estudiante 

 

 Sostenibilidad administrativa y financiera. Implementación de estrategias de 

desarrollo de capital humano y la consolidación financiera de la Institución, 

garantizando la eficiencia y la eficacia institucional.  

 

Propósitos 

 • Fortalecimiento de la Estructura Organizacional de la Institución  

• Implementación del Sistema Integrado de Gestión.  

• Direccionamiento estratégico, eficacia y transparencia en la gestión.  

• Optimización Financiera  

• Acreditación Institucional 

 

3.1.3 Créditos académicos 

 

Distribución del sistema de créditos en el programa. 

 

El semestre académico es de 16 semanas (sin incluir el tiempo de exámenes 

finales y evaluación de dos semanas adicionales). Toda actividad formativa 

reconocida o reconocible para propósitos de formación debe incluir aspectos e 

instrumentos que precisen la asesoría, seguimiento y evaluación de logros. 

 

Para calcular el número de créditos se tiene en cuenta el trabajo presencial y el 

trabajo independiente, el número de semanas del semestre y el número de horas 

trabajables en una semana; entendiendo por trabajo presencial el tiempo que se 
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programa con acompañamiento directo del docente, y el trabajo independiente es 

la actividad que el estudiante debe desarrollar fuera del aula de clase, bajo la 

siguiente fórmula: 

[(TP) + (TI) ∗ 16
SEMANAS

48
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆] 

 

Siendo: TP: Trabajo Presencial     

             TI: Trabajo independiente 

 

El trabajo independiente del estudiante es supervisado por el docente y evaluado 

para establecer el grado de alcance en las metas de formación de cada curso por 

parte del alumno. En cuanto a la intensidad horaria, cada crédito corresponde a 

tres horas de dedicación del estudiante a su actividad académica semanal, 

repartida este número entre las horas presenciales y las horas de trabajo 

independiente; las horas presenciales pueden ser teóricas y/o practicas 

dependiendo de las metas de aprendizaje definidas por el comité curricular del 

programa para cada curso específico. 

 

Teniendo en cuenta que el docente construye conocimiento y verifica 

aprendizaje, es necesario considerar que en ese proceso enseñanza-

aprendizaje, el docente dedica 75% de su actividad al aspecto formativo 

(disertación del tema) y el restante 25% a verificar el conocimiento y el grado de 

compresión del mismo (monitoreo de la actividad no presencial del estudiante), 

este seguimiento que el docente realiza a la actividad no presencial del 

estudiante, es denominada monitoria y es programada como trabajo presencial 

en el aula de clase. 

 

La aplicación del crédito académico y la distribución del número de horas 

presenciales, trabajo independiente y tiempo total de dedicación semanal para 
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cada semestre del programa se resumen en la tabla No. 8 sistema de créditos  

que se relaciona a continuación: 

 
 Tabla 5. Sistema de Créditos. 
 

SEMESTRE CRÉDITOS 

TOTALES 

HORAS 

PRESÉNCIALES 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

TIEMPO DE TRABAJO  

INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

TIEMPO TOTAL 

SEMANAL 

I 15 21   12 9 24 45 

II 16 24   12 12 24 48 

III 16 26   11 15 22 48 

IV 15 19   13 6 26 45 

V     15   21 12        9 24 45 

VI    14   22 10        12 20 42 

VII    16   20 14       6 28 48 

VIII    12   14 11      3 22 36 

IX    11  15 9      +6 18 33 

X    10  26 1 25 4 30 

TOTALES 140 208 105 103 212 420 

  Fuente: Documento maestro del programa 

 

Estructura Semestral. La tabla muestra  la estructura del programa de 

administración de empresas y sus respectivos créditos semestre por semestre,  que 

se ofrece a partir de la Renovación del registro calificado del programa. 

 

Para que el estudiante pueda realizar su práctica empresarial debe haber 

aprobado 130 créditos. 

 

Para que un estudiante se gradúe como administrador de empresas en  la  UFPS 

seccional Ocaña, además de aprobar los requisitos del pensum académico, debe 

acreditar: 

 

 Prueba de suficiencia en el idioma inglés  ( Acuerdo 067 de 23 de noviembre de 

2009 ) 
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 40 horas de cursos de formación integral acreditados por Bienestar 

Universitario.  

(Acuerdo 067 de 23 de noviembre de 2009) 

 Haber presentado los exámenes de Estado de Calidad de la Educación 

Superior.  

(Acuerdo 067 de 23 de noviembre de 2009). 

El comité curricular del programa ha estructurado un pensum con  unos  

contenidos programáticos para que los estudiantes adquieran las competencias 

necesarias que satisfagan las exigencias del entorno laboral y el campo de acción 

del Administrador de empresas con proyección social. 

 

Los cursos que componen el plan de estudios están organizados en dos categorías 

obligatorias y electivas que garanticen los propósitos de formación definidos y a 

las competencias a desarrollar esperadas. 

 

El pensum contempla asignaturas que permiten desarrollar en los estudiantes 

competencias transversales a todas las disciplinas, lo que posibilita realizar 

investigaciones y presentar proyectos interdisciplinarios que conjuguen 

propuestas o alternativas de solución a la problemática socio-económica de la 

región y del país. 

 

Créditos Académicos: El plan de estudios está estructurado en diez semestres con 

140 créditos académicos, como se relacionó en  la tabla No. 5 
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Tabla 6. Distribución de créditos académicos por semestre. 
 

SEMESTRE  I II III IV V VI VII VIII IX X TOTAL 

CREDITOS  15 16 16 15 15 14 16 12 11 10 140 
  Fuente: Documento maestro del programa.  

 

El plan de estudios se distribuye de igual manera en diez semestres pero con 140 

créditos académicos como se observa en la malla curricular. 

3.1.4 Malla curricular 
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Fuente: Plan de estudios programa Administracion de Empresas 
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 Figura 1.Mallar Curricular 



 
     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 
 

 

 
 

39 

3.2 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

 
 
En concordancia con los propósitos de formación institucional el programa de 

administración de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander 

seccional Ocaña, define las estructuras, contenidos, estrategias y prácticas 

pedagógicas que dan cumplimiento a las siguientes intencionalidades en la 

formación del  estudiante: 

 

Formar ciudadanos dentro del marco de la  constitución  nacional,  con  plena 

conciencia de sus derechos y deberes, estimulando la apropiación de los valores 

democráticos y de participación y enfatizando el sentido de lo público y el servicio 

cívico en el ejercicio de su profesión, no solo  adquiriendo conocimiento científico 

en sus áreas propias de su disciplina sino su  integración con  la experiencia 

práctica en su entorno y demostrando una sensibilidad y actitud de servicio para la 

solución de problemas del entorno, para la toma de decisiones en el ejercicio de su 

profesión, ya sea como empleado o  empresario, bajo el  contexto de los valores 

morales necesarios para la construcción de una sociedad más justa, equitativa, 

honesta y solidaria. 

 

Comprender, analizar e interpretar los principios generales que  articulan  los 

conceptos, teorías y leyes de las ciencias económicas, financieras, contables y 

administrativas. 

 

Lograr que el estudiante asuma el conocimiento científico con conciencia crítica 

entenderlo y apropiarlo como un quehacer y una práctica social,  falible,  en  

permanente construcción y reelaboración, cuyo fin último es el mejoramiento del 

ser humano y de su entorno social y natural. 
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Desarrollar en el estudiante competencias investigativas en la recolección, análisis, 

síntesis y clasificación de la información para el reconocimiento  de  las  

organizaciones y de su gestión. 

 

Ofrecer a los estudiantes la educación necesaria para entender el impacto de las 

soluciones administrativas en el contexto económico y social en un mundo  

globalizado, favoreciendo la proyección social y en procura del crecimiento de las 

relaciones universidad, empresa y estado. 

 

Desarrollar un espíritu emprendedor, una visión empresarial, una capacidad de 

iniciativa y liderazgo, disposición para el trabajo en equipo y un  entendimiento  

amplio de su campo laboral y de las oportunidades de autorrealización y progreso, 

a partir de su interacción con los contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas  

y  los diferentes escenarios de aprendizaje. 

 

Ofrecer un currículo dinámico, flexible y equilibrado buscando la formación integral 

del futuro Administrador de Empresas y  respondiendo de una manera más 

apropiada  a los cambios en el conocimiento propio de su  formación. 

 

3.3 FLEXIBILIDAD 

 

La flexibilidad del currículo da la oportunidad de una orientación personalizada con 

el fin de contribuir a su formación integral, complementar su formación y 

preparación académica, desarrollando en ellos sus potencialidades como 

ciudadanos actores de un cambio económico y social. Por todo esto se establece 

además de las anteriormente mencionadas otras estrategias de flexibilidad, donde 

el estudiante podrá: 
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 Escoger el tema y modalidad de su proyecto de grado: pasantía, trabajo social, 

consultoría, trabajo dirigido y  cursos de profundización. 

 Escoger la modalidad de práctica profesional: Práctica empresarial, práctica 

social o práctica en su propia empresa. 

 Realizar cursos de nivelación o intensivos en periodos de vacaciones. 

 Realizar monitorias y acceder a  monitorias por parte de los docentes. 

 Utilizar la plataforma MOODLE, que apoya la virtualidad en el desarrollo de los 

contenidos programáticos de las asignaturas y mantener el contacto con el 

docente. 

 Realizar prácticas y vistas empresariales para tener un acercamiento a un 

ambiente laboral. 

 Tomar cursos de vacaciones en otros programas de la UFPS Ocaña y de la 

UFPS sede central Cúcuta. 

 Validar alguna asignatura del plan de estudios en la que considera que  tiene 

conocimientos y habilidades previos para aprobarla. 

 Se proyecta presentar  la reglamentación ante las instancias respectivas, para 

que estudien la posibilidad de que la realización de un posgrado que ofrezca la 

universidad sea válida como opción para obtener el título de administrador de 

empresas. 

 

La electividad del programa de Administración de Empresas corresponde al 14% 

del total de los créditos del programa, se debe agregar que el 25% de los cursos no 
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tienen ninguna restricción o prerrequisito, lo que en créditos equivale al 23.6% (33 

de los  140 créditos). 

 

3.4 INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

La interdisciplinariedad para el programa de administración de empresas se 

encuentra desde un sentido amplio, teniendo en cuenta que varias disciplinas que 

sirven como puente y se convierten en conectores que se mueven en diversas 

formas, esto permite la creación de nuevos espacios, interactuando entre sí para 

resolver problemas que por sí solas no resuelven, por lo anterior intervienen en el 

programa diferentes disciplinas como: matemáticas y estadística, ciencias 

contables, finanzas y economía; administración, investigación, informática, 

mercados, y humanidades. 

 
 

Los cursos se adelantan con estrategias metodológicas que exigen la 

interdisciplinaridad lo cual se ve reflejado en los contenidos programáticos, tales 

como: talleres, prácticas, seminarios, análisis de casos, pregunta problema y 

casos de investigación. Igualmente para la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña  es importante que el profesional se interese por el 

análisis de las causas de los problemas y en consecuencia participe en el 

desarrollo de alternativas  a la problemática: económica, social y cultural de tal 

manera que el estudiante logre: 
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 Aplicar los conocimientos para dar solución a problemas del aula y su entorno 

sociocultural. 

 despierte la creatividad y la innovación en su quehacer académico a través de 

prácticas, seminarios, juegos gerenciales, casos empresariales, y el desarrollo 

de las asignaturas que pretenden precisamente fomentar estas actividades. 

 Desarrolle  proyectos  de  investigación,  asesorados  por  los  docentes del 

programa. 

 

La Facultad siempre ha considerado la administración como un área de carácter 

interdisciplinario, y los programas, profesores, actividades y cursos, responden a 

este principio. El currículo contiene una diversidad de cursos, que responden a la 

interdisciplinariedad y los estudiantes se mueven, comparten, estudian y conocen 

estudiantes de otras carreras de forma permanente. La interdisciplinaridad  

también se refleja en los títulos de pregrado de los profesores de planta y 

catedráticos de la Facultad. 40% son administradores; 12% economistas; 12% 

contadores; 5% abogados; 16% licenciados en ciencias básicas; 14% ingenieros; 

4% comunicadores sociales. 

 
Figura 2.Relación de  docentes  de planta y catedráticos de la facultad. 
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Fuente: Plan de estudios programa Administración de Empresas. 

En el plan actual se presenta un modelo de interdisciplinariedad de materias como 

se   observa. 

3.5 INTEGRALIDAD                                                 

                                                

Formación integral se entiende como aquella que  enriquece el proceso de 

socialización del estudiante, que armoniza su sensibilidad mediante el desarrollo 

de sus capacidades artísticas, culturales y deportivas que contribuyen  a su 

desarrollo intelectual, moral, emocional y ético¨.7 

 

La facultad de ciencias administrativas y económicas de la Universidad Francisco 

de Paula Santander seccional Ocaña, brinda una formación integral a sus 

estudiantes, con  la certeza de que esta formación proporciona las bases para 

enfrentar un mundo cambiante. 

 

                                            
7 Martín, Pilar Sarto E. V. (2009). Aspectos clave de la eduacion inclusiva.Salamanca. 
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Para cumplir con este propósito la División de Bienestar Universitario, a través de 

ellos y de la escuela de Bellas Artes ofrece una gama de cursos de formación 

integral para que el estudiante cumpla por lo menos 40 horas de formación 

integral durante su carrera, como lo estipula el acuerdo 067 del 23 noviembre del 

2009 CSU. 

 

En la condición de calidad de Bienestar Universitario se puede observar la gama 

de cursos y actividades que los estudiantes pueden seleccionar para cumplir con 

el requisito y tomar otras adicionales si lo deciden. 

 

 

Adicionalmente podrán escoger las asignaturas que desean cursar como electivas 

para profundizar en los temas que consideren necesarios, en cumplimiento de 

esto, en la electividad del programa de administración de empresas corresponde 

al 14% del total de los créditos del programa. 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el 25% de los cursos no tienen 

ninguna restricción o prerrequisito, lo que en créditos equivale al 23.6% (33 de 

los 140 créditos); solamente existen 32 prerrequisitos para cursar las 48 

asignaturas, lo que representa una reducción considerable ya que en el pensum 

actual existen 44 prerrequisitos para cursar las 48 asignaturas. 

 

3.6 PERFILES  

 

El programa de administración de empresas  establece un perfil para el estudiante 

que aspire ingresar al programa, un perfil profesional que le permita al estudiante 

desenvolverse en la disciplina y un perfil ocupacional que le garantice al egresado 

desempeñarse en el campo laboral. 
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3.6.1 Perfil profesional.   

 
El  administrador de Empresas de la UFPS seccional  Ocaña, es un profesional 

preparado de manera integral con una sólida formación  humanística,  una  visión 

multidisciplinaria del proceso administrativo, es decir, hábil en el campo de la 

Planeación, la organización, la dirección y el control, y fuerte en la administración 

de los recursos para el logro de los objetivos empresariales y sociales, con aptitudes 

y actitudes que le permitan enfrentar con éxito un medio empresarial cada vez más 

exigente y complejo en constante globalización, capaz de resolver los problemas 

propios de su profesión tomando decisiones oportunas y efectivas, con una 

mentalidad analítica, reflexiva, crítica, estratégica y creadora, preparado para 

gestionar y desarrollar diversos tipos de organización, participando del desarrollo 

económico con proyección social. 

 

El egresado adquirirá conocimientos, destrezas y aptitudes en tres áreas 

fundamentales: básica, humanística y profesional. Las áreas básica y humanística 

proporcionan los elementos necesarios para garantizar las competencias  

genéricas y el valor agregado según lo estipula la ley 1324 de 2009; y el decreto 

3963 de 2009; y la proyección social que diferencia el programa académico con 

respecto a otros programas de Administración de empresas, mediante el  

desarrollo de 13 asignaturas, ubicadas en su gran mayoría en los tres primeros 

semestres con el objeto de brindarle las herramientas necesarias para fortalecer 

su capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad crítica y autocrítica, 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad de 

comunicación oral y escrita, habilidades para el uso de tecnologías, habilidades 

interpersonales y de trabajo en equipo, entre otras. 

 

En el área profesional se desarrollan asignaturas que garantizan  las  

competencias específicas para desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y 
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operativo, administrar un sistema logístico integral, desarrollar, implementar y 

gestionar sistemas de control administrativo, evaluar el marco jurídico aplicado a 

la gestión empresarial , elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales 

en diferentes tipos de organizaciones, Interpretar la información contable y la 

información financiera para la toma de decisiones gerenciales, ejercer el liderazgo 

para el logro y consecución de metas en la organización, administrar y desarrollar 

el talento humano en la organización, identificar aspectos éticos y culturales de 

impacto recíprocos entre la organización y el entorno social, entre otras, como lo 

estipula la reglamentación sobre el sistema de evaluación de resultados de la 

calidad de la educación y como se refleja en el documento competencias de los 

administradores en Colombia a la luz del proyecto Tuning América Latina 

presentado por el grupo interinstitucional de investigación de competencias en 

administración “GRIICA” 2008-2010. 

3.6.2 Perfil Ocupacional  

 

El Perfil ocupacional del administrador de empresas de la UFPS seccional Ocaña, 

se garantiza  con la formación integral del estudiante, de manera que éste se 

sienta comprometido con la sociedad en la solución de problemas, con una 

mentalidad crítica e innovadora, capaz de responder a los retos que le depara el 

futuro y de contribuir al desarrollo del país, con un amplio sentido social, 

económico y ético.  La formación integral debe asegurar al profesional una 

perspectiva global del saber, las competencias suficientes y necesarias para 

pensar, ser, hacer y aprender. 

 

Bajo los anteriores referentes, y fundamentado en el proceso de Autoevaluación  

se plantea que el programa de administración de empresas de la UFPS seccional 

Ocaña, esté orientado a que el estudiante desarrolle las competencias para que 

en el ejercicio de su profesión: 
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 Promueva la creación de empresas con base en los recursos propios del medio. 

 Planee, organice, dirija y controle las organizaciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 Realice estudios de factibilidad y solucione problemas inherentes a la 

Administración de las empresas. 

 Desarrolle proyectos y se desempeñe tanto en la empresa privada como en la 

empresa pública en  áreas directivas o ejecutivas. 

 Dirija y asesore empresas en el campo administrativo y en todas sus áreas. 

 Organice los Sistemas de Administración de Personal y proponga métodos más 

eficientes para su adecuada administración. 

Atienda y evalué técnicamente las necesidades de los clientes de una empresa 

diseñando soluciones particulares. 

 

3.7 MODELO PEDAGÓGICO 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, en su Proyecto 

Educativo Institucional PEI, acoge el modelo pedagógico constructivista, en el cual 

el estudiante aprende construyendo su propio conocimiento, enfrentándose con 

su entorno. 

 

El Plan de Estudios de Administración de Empresas, para sus prácticas educativas 

y pedagógicas asume planteamientos de dos enfoques básicos: el constructivista  

y el social. 
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A través del modelo pedagógico del Programa, se pretende la formación de los 

futuros administradores como profesionales activos, capaces de tomar decisiones 

y de empoderarse de los procesos administrativos y de los proyectos 

empresariales en los que estén inmersos. Además, con dicho modelo de busca 

desarrollar en ellos la capacidad de proponer soluciones a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana y habilidades para relacionarse con los otros, vertiéndose a la 

vez en la transformación de su entorno, para el bien individual y de la comunidad. 

 

El modelo constructivista social permite al programa entonces, identificar y 

fortalecer los conocimientos, la capacidad de convivir y de hacer en contexto, que 

habrán de permitirle a los estudiantes la ejecución adecuada de una tarea o un 

conjunto de tareas que satisfagan exigencias sociales o individuales precisas; de 

manera que dichos estudiantes, en el ejercicio profesional de la administración de 

empresas sean capaces de realizar un análisis del contexto y de los individuos  

que en él se desenvuelven, factores claves a la hora de planificar. 

 

Características del modelo pedagógico constructivista social, la meta del Modelo 

Pedagógico Constructivista Social es la de desarrollar en los estudiantes de las 

habilidades de pensamiento: análisis, razonamiento, inferencia, argumentación y 

proposición, entre otras, las cuales son habilidades básicas que todo Administrador 

de Empresas debe evidenciar y que le habrán de permitir el establecimiento y 

construcción de vínculos humanos más civilizados con el semejante y el propio 

entorno, en el ámbito empresarial en el que se desempeñe. 

 

Para lograr este cometido, el Plan de Estudios se ha trazado como objetivos la 

formación de profesionales activos y capaces de tomar decisiones y proponer 

soluciones a diferentes situaciones de la vida cotidiana, y, el desarrollo de 



 
     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 
 

 

 
 

50 

habilidades en ellos que les permitan relacionarse con los otros, vertiéndose a la 

vez en la transformación del mundo y de la vida, para el fortalecimiento del tejido 

social y la promoción integral del ser humano. 

 

En este orden de ideas, el currículo, que permea y atraviesa integralmente cada 

uno de los componentes de gestión del programa, se enfatiza en la promoción de 

una serie de experiencias y prácticas en las que le posibilite a cada estudiante el 

desarrollo de su pensamiento y de las habilidades gerenciales para intervenir 

creativamente en los procesos productivos del entorno. 

 

Es por ello que las prácticas pedagógicas de los docentes adscritos al Plan de 

Estudios, involucran de manera explícita la dialéctica de la crítica, la pregunta 

esencial, el análisis coyuntural y prospectivo, la interpretación y la investigación, 

como ejes rectores de las estrategias metodológicas que se implementan en el 

aula para el logro de los objetivos de formación integral trazados por el programa. 

 

Para que esto sea posible, los docentes implementan en el aula, diversas 

estrategias metodológicas como el Aprendizaje Significativo, el Aprendizaje 

Basado en Problemas, el Aprendizaje por Proyectos, el Aprendizaje Colaborativo, 

el Aprendizaje por Investigación, el Aprendizaje por Discusión o Debate y el 

Aprendizaje por Inducción. 

 

Estas estrategias metodológicas se agrupan en cuatro grandes categorías: el 

trabajo independiente, el trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, la producción 

oral y escrita. 

 

Estas categorías encuentran un real espacio de desarrollo y concreción que se 

traduce en ambientes de aprendizaje colaborativos, de reflexión desde la 
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autonomía y la heteroautonomía, lúdicos, artísticos y recreativos, que integran las 

TIC en cada uno de los aspectos del currículo.  

 

En estas cuatro categorías, se agrupan diversas opciones didácticas a saber: 

 

Trabajo independiente. Se caracteriza por la realización de actividades 

complementarias de observación, indagación, búsqueda y análisis de información, 

práctica y simulación, investigación dirigida, fundamentación conceptual 

complementaria, estudio de casos, demostraciones, elaboración de mapas 

conceptuales, mapas mentales, solución de problemas de aplicación, uso 

competente de TIC para la interacción y aprendizaje cooperativo en red. 

 

Trabajo Colaborativo. Se caracteriza por el estudio de casos, el trabajo en 

equipo, la solución de problemas de aplicación, talleres, guías, prácticas, salidas 

de campo, laboratorios, mesa redonda, debate, foro, seminario, conferencias,  

visitas, conversatorios, juegos, juego de roles, sustentaciones, la empresa 

simulada y el uso de TIC. 

 

Trabajo cooperativo. Se caracteriza por la realización de las tareas asignadas y 

verificación de que todos los miembros del equipo también lo hacen; interacciones 

sincrónicas y asincrónicas (cara a cara o en línea) para el direccionamiento de los 

integrantes del equipo hacia la concreción de las tareas asignadas; el 

empoderamiento individual de las responsabilidades del equipo; la capacidad de 

expresar con claridad y en forma apropiada al contexto cultural y laboral las 

sensaciones, pensamientos y necesidades; y por último, una práctica permanente 

de la autoevaluación al finalizar todas y cada una de las responsabilidades 

asignadas al equipo. Todas estas actividades se apoyan en el uso competente de 

la Plataforma MOODLE, por parte de docentes y estudiantes. 
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Producciones orales y escritas. Se caracterizan por la elaboración competente 

de ensayos, la puesta en común de ideas elaboradas previamente a través de 

paneles, mesas redondas, plenarias, exposiciones grupales, sustentaciones, 

informes y portafolio lecto-escritor. 

 

Los docentes del programa recurren a estas opciones didácticas comunes y 

específicas para cada grupo poblacional, enmarcadas en el enfoque metodológico 

propio del constructivismo social, las cuales favorecen el aprendizaje significativo 

de los estudiantes, para que puedan hacer transferencia de lo aprendido a otros 

contextos, resolver las situaciones problema planteadas, evidenciar  capacidad 

para comprender los conceptos, su clasificación y jerarquización, su reflexión y 

además desarrollen habilidades cognitivas, destrezas, actitudes y valores. 

 

La intencionalidad de estas opciones didácticas se traduce en la necesidad de que 

los estudiantes aprendan a utilizar, de manera sostenible y sustentable, todos los 

recursos de que disponen para aprender con todos los sentidos y puedan articular 

el trabajo de aula y el trabajo independiente, con sus conocimientos y experiencias 

previas. 

 

El diseño didáctico es el nivel más específico y descriptivo del proceso formativo 

y da como resultado el Microcurrículo, organizado por unidades de formación, que 

dan respuesta a: qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y a la evaluación 

e instrumentos aplicados a la misma. 

 

El Plan para cada una de las asignaturas del Plan de Estudios del programa, se 

construye a partir de las políticas nacionales, las necesidades locales y personales 

de los estudiantes, su multiculturalidad y atiende los estándares y los lineamientos 
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curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Superior, de tal forma que 

se le garantice a los estudiantes de Administración de Empresas, la apropiación  

de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias básicas, las competencias 

ciudadanas y las competencias laborales generales y específicas. Se elabora en 

forma articulada y coherente y para hacerlo pertinente, relevante y de calidad. 

3.8 INVESTIGACIÓN 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander mediante el acuerdo No. 084 

septiembre  11  de  1995; en  su  capítulo  VII  artículo  33  aprobó  La  División 

de Investigación y extensión (DIE) para la seccional. Esta división está adscrita a 

la subdirección académica y es el punto de enlace entre la universidad, la empresa 

y el estado relacionados con la promoción y financiación a nivel nacional o 

internacional. 

 

Actualmente la DIE tiene como visión, liderar el desarrollo tecnológico, 

fortaleciendo la Investigación y estableciendo políticas institucionales que 

implementen nuevas tecnologías, para el desarrollo académico en los sectores 

sociales y productivos en los próximos años. 

Tabla 7. Relación movilidad docente 
MOVILIDAD   INTERNACIONAL DE DOCENTES 

FECHA NOMBRE DEL EVENTO DOCENTES UNIVERSIDAD ORGANIZADORA  PAIS  

 

2015 

GLOBAL CONFERENCIE ON 

BUSSINES AND FINANCE  

MARILCE PACHECO 

CARRASCAL  

INSTITUTE BUSSINES AND 

FINNACE RESEARCH  

COSTA 

RICA 

 

2015 

XII CNGRESO NACIOAL Y VII 

INTERNACIONAL INNOVACION 

PARA EL FUTUTO: 

EMPRENDIMIENTO, SISTEMAS 

E INCLUSION. 

RAMON ARMANDO 

BAYONA TRILLOS 

RIDIT, RED DE INVESTIGACION Y 

DOCENCIA SOBRE INVESTIGACION 

TECNOLOGICA  

MEXICO 

 

2015 

CONGRESO  GLOBAL EN 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS Y FINANZAS (GCBF) 

GENNY TOROCOROMA 

NAVARRO CLARO  

INSTITUTE BUSSINES AND 

FINNACE RESEARCH 

COSTA 

RICA 

 

2016 

FORTALECIMIENTO  D 

INVESTIGACION PARA EL 

GRUPO ROTA 

ADRIANA MOSQUERA 

CARRASCAL  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE VALPARAISO  

CHILE 
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2016 

IV FOTO DE COMERCIO 

INTERNACIONALY AGRO 

NEGOCIOS 

YENNY TORCOROMA 

NAVARRO CLARO  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

CHIAPAS  

MEXICO 

 

2016 

ACREDITAMIENTO  PARA 

MOVILIDAD, DOBLE 

TITULACION, FLEXIBILIDAD DE 

LA UFPSO, INVESTIGACION, 

CONJUNTAS CONVENIOS. 

MARTHA MILENA 

PEÑARANDA PEÑARANDA 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE 

CHIAPAS UNACH Y SUS 

DIFERENCIAS  SEDE UBICACIÓN 

SEN TUXTLA, TONALA, ARRAIGA, 

TUPACHULA Y COMITAN. 

MEXICO 

 

2016 

ACREDITAMIENTO  PARA 

MOVILIDAD, DOBLE 

TITULACION, FLEXIBILIDAD DE 

LA UFPSO, INVESTIGACION, 

CONJUNTAS CONVENIOS. 

WILDER QUINTERO 

QUINTERO  

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE 

CHIAPAS UNACH Y SUS 

DIFERENCIAS  SEDE UBICACIÓN 

SEN TUXTLA, TONALA, ARRAIGA, 

TUPACHULA Y COMITAN. 

MEXICO 

 

2016 

ACREDITAMIENTO  PARA 

MOVILIDAD, DOBLE 

TITULACION, FLEXIBILIDAD DE 

LA UFPSO, INVESTIGACION, 

CONJUNTAS CONVENIOS. 

RAMON ARMANDO 

BAYONA TRILLOS 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE 

CHIAPAS UNACH Y SUS 

DIFERENCIAS  SEDE UBICACIÓN 

SEN TUXTLA, TONALA, ARRAIGA, 

TUPACHULA Y COMITAN. 

MEXICO 

 

2016 

ACREDITAMIENTO  PARA 

MOVILIDAD, DOBLE 

TITULACION, FLEXIBILIDAD DE 

LA UFPSO, INVESTIGACION, 

CONJUNTAS CONVENIOS. 

JOSE GREGORIO 

AREVALO ASCANIO  

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE 

CHIAPAS UNACH Y SUS 

DIFERENCIAS  SEDE UBICACIÓN 

SEN TUXTLA, TONALA, ARRAIGA, 

TUPACHULA Y COMITAN. 

MEXICO 

 

2016 

ACREDITAMIENTO  PARA 

MOVILIDAD, DOBLE 

TITULACION, FLEXIBILIDAD DE 

LA UFPSO, INVESTIGACION, 

CONJUNTAS CONVENIOS. 

GENNY TOROCOROMA 

NAVARRO CLARO 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE 

CHIAPAS UNACH Y SUS 

DIFERENCIAS  SEDE UBICACIÓN 

SEN TUXTLA, TONALA, ARRAIGA, 

TUPACHULA Y COMITAN. 

MEXICO 

 

2016 

XXXI ENCUENTRO  NACIOAL DE 

FACULTADES DE 

ADMINISTRACION (ENEFA) 

ADRIANA MOSQUERA 

CARRASCAL 

UNIVESRIDAD AUTOMA DE 

TEMUCO 

CHILE 

2017 PARTICPACION ENE L 

EVENTEO  DEL  CONSEJO 

LATINOAMERICANO DE 

ESCUELAS DE 

ADMINISTRACION (CLADEA) 

DAMARYS VERGEL 

QUINTERO  

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  PERU 

2017 PARTICPACION ENE L 

EVENTEO  DEL  CONSEJO 

LATINOAMERICANO DE 

ESCUELAS DE 

ADMINISTRACION (CLADEA) 

MARTHA MILENA 

PEÑARANDA PEÑARANDA 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PERU 

2017 PARTICPACIONEN 

ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN CON EL 

EQUIPO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

UDELAR RESPECTO A LOS 

AVANCES Y DESARROLLOS 

ALEX MAURICIO 

RODRIGUEZ SUAREZ 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA URUGUAY 
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INVESTIGATIVOS REALIZADOS 

POR LAS INSTITUCIONES 

2017 PARTICIPACION CONGRESO XX 

EDUTEC 

MONICA TRIGOS 

RODRIGUEZ 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE  CHILE 

2017 PARTICIPACION CONGRESO XX 

EDUTEC 

JAIRO ALONSO MORENO 

MONTAGUT 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE CHILE 

Fuente: programa de Administración de Empresas 

 
Tabla 8. Movilidad internacional estudiantes. 

 
MOVILIDAD   INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 

FECHA NOMBRE DEL EVENTO NOMBRE DEL ESTUDIANTE UNIVERSIDAD ORGANIZADORA       PAIS 

 
 
2017 

CURSAN UN SEMESTRE EN ESA 
UNIVERSIDAD, HAN REALIZDO 
DIFERENTES ACTIVIDADES  
ACADEMICAS, DESTACANDOSE LA 
CONFERENCIA ¨GRUPOS Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
DELA UFPSO, OCAÑA. 

WNDY MAIRENA 
CHINCHILLA  

UNIVERSIDAD DE CHIAPAS  SEDE 
COMITAN DE DOMINGUEZ 

MEXICO 

 
 
2017 

CURSAN UN SEMESTRE EN ESA 
UNIVERSIDAD , HAN REALIZDO 
DIFERENTES ACTIVIDADES  
ACADEMICAS , DESTACANDOSE LA 
CONFERENCIA ¨GRUPOS Y 
SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
DELA UFPSO , OCAÑA, 
CONFERENCIA SOBRE ACTITUD 
CIENTIFICA Y PENSAMIENTO 
CIRTICO CON EL OBJETIVO DE 
DESPERTAR EN EL ESTUDIANTE UN 
PENSAMIENTO CRITICO E 
INVESTIGATIVO QUE PETMITAN 
DEJAR UN  CRECIMEITNO 
PERSONAL  Y PROFESIONAL EN 
LOS ASISTENTES. 

EINER RODRIGUEZ 
CORONEL  

UNIVERSIDAD DE CHIAPAS  SEDE 
COMITAN DE DOMINGUEZ 

MEXICO 

2017 PARTICIPACION EN EL EVENTO DE 
CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
ESCUELA DE ADMINISTRACION 
(CLADEA) 

WIILIAM EDUARDO 
BOTELLO RINCON  

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO  PERU  

2017 PARTICIPACION EN EL EVENTO DE 
CONSEJO LATINOAMERICANO DE 
ESCUELA DE ADMINISTRACION 
(CLADEA) 

YESLY KARINA PALACIO 
SANCHEZ 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO PERU  

2016 GANADOR DE LA FACULTAD DE 
ACUERDO A LOS RESULTADOS DE 
ENSI2016 

CRISTIAN ALBERTO 
CONTRERAS CASELLES 

UNIVERSIDAD DE LEON ESPAÑA 

Fuente: programa de Administración de Empresas 

3.8.1 Grupos y líneas de investigación 

 

El programa de administración de empresas está adscrito a la facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas el cual cuenta con  dos grupos de Investigación en 

desarrollo socio empresarial (GIDSE), que fue avalado por la División de 

Investigación y Extensión según consta en el Acta No. 005 del 16 de Diciembre de 
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2009 y avalado por Colciencias el 18 de mayo de 2010. Los cuales  Actualmente  

se encuentran categorizados en B, (GIDSE),  y el segundo ROTA, categorizado 

en D. 

El programa de Administración de Empresas cuenta con tres líneas, cada una con 

su respectivo sub división, la cual hace que sea más flexible. 

Líneas de investigación: 

 Gestión Organizacional 

 Desarrollo Sostenible 

 Cultura del Emprendimiento 

Adicional al trabajo realizado por la línea de investigación se han realizado 

proyectos de grado en sus diferentes modalidades, que es otro de los elementos 

que forman parte del proceso de investigación y de extensión en el programa. 

 

El Grupo de Investigación GIDSE, pretende asumir la descripción y el análisis de  

la situación local y regional en los diversos aspectos que de alguna  manera 

afectan a las organizaciones, con el propósito de determinar la problemática en 

las distintas variables del entorno. Así mismo pretende interpretar las causas  de 

dichas problemáticas y sus efectos, en la perspectiva de configurar soluciones 

en el horizonte del desarrollo integral y sostenible, mediante la definición de sus 

tres líneas como es la de emprendimiento, pedagogía empresarial y la de 

desarrollo local y regional. 

 

El Grupo de Investigación ROTÃ, está conformado por profesionales con perfiles 

interdisciplinarios en las diferentes áreas de gestión del conocimiento, con el 

propósito de generar espacios de discusión, concertación y análisis de 

propuestas que conlleven a la transformación del entorno en la búsqueda de la 

calidad académica y a la vez coadyuve al posicionamiento y liderazgo de la 
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Universidad Francisco de paula Santander seccional Ocaña en la región y el 

país. 

 

Con la capacidad de identificar sinergias entre sus integrantes, se busca 

fundamentalmente generar insumos que garanticen calidad académica y 

procesos viables de investigación, que permitirán el afianzamiento de los 

programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas dentro de 

los conceptos de pertinencia y calidad, cumpliendo con las expectativas y 

demandas tanto locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

La investigación es considerada como uno de los tres ejes fundamentales de la 

misión institucional, por tanto se plantean estrategias integradoras para crear una 

cultura investigativa en la comunidad universitaria y los docentes reorienten las 

prácticas de cada una de las asignaturas al desarrollo de investigaciones. 

 

Con el constante desarrollo de la investigación y la necesidad de hacer presencia 

institucional con miras a cumplir la proyección social del programa de 

administración de empresas, el comité curricular quien establece la líneas de 

investigación y el consejo de departamento que propone programas de desarrollo 

investigativo  con la orientación de la DIE el grupo de investigación ha trabajado 

arduamente y en el corto periodo de existencia ha logrado presentar trabajos de 

investigación, conformar semilleros, realizar actividades de extensión mediante 

elaboración de convenios y realizar procesos de integración con otras 

universidades especialmente con las que hacen parte de la  Asociación 

Colombiana de Facultades de Administración  (ASCOLFA, REDFACONT). 

 

El Grupo de Investigación GIDSE, pretende asumir la descripción y el análisis de  

la situación local y regional en los diversos aspectos que de alguna  manera 
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afectan a las organizaciones, con el propósito de determinar la problemática en 

las distintas variables del entorno. Así mismo se pretende interpretar las causas 

de dichas problemáticas y sus efectos, en la perspectiva de configurar soluciones 

en el horizonte del desarrollo integral y sostenible. Su misión se establece para 

cimentar comunidad académica y científica, y su visión se enmarca en el objetivo 

de ser reconocidos por la sociedad, la comunidad académica e investigativa.  

 

 

 

 

 

Tabla 9. Resumen de logrós. 
 

AUTOR GRUPO 

DE 

INVESTIG

ACION 

TIPO DE 

EVENTO 

CUIDAD PAÍS TITULO DE LA PONENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMON 

ARMANDO 

BAYONA 

TRILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDSE 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

ASPECTOS DETERMINANTES DEL MANEJO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS 
MICROEMPRESAS 

NACIONAL BOGOTA COLOMBIA 

EVALUACIÓN DEL APORTE DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA FORMACIÓN 
DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN BAJO LA ISO 
27001 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA REDES SOCIALES DIGITALES  

NACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS SITUACIONAL DE LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL PARA LA CREACION DE 
LA UNIDAD DE GESTION DE NEGOCIOS  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

PERFIL DE FORMACION DEL ESTUDIANTE 
EMPRENDEDOR EN ULTIMO SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LAS 
NECESIDADES DE FORMACIÓN TECNICA 
PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO DEL 
SECTOR PRODUCTIVO 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
LA CONTABILIDAD COMO EJE ESTRATEGICO EN EL 
DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONAL MEDELLIN  COLOMBIA  

LAS PRÁCTICAS INNOVADORAS DE LA GESTIÓN 
HUMANA: UNA  NECESIDAD ESTRATÉGICA DE LAS 
MICROEMPRESAS 

INTERNACIONAL MEXICO  MEXICO  
REZAGO Y BRECHA TECNOLÓGICA UN REALIDAD 
DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  

DESEMPEÑO EMPRENDEDOR Y OCUPACIONAL DE 
LOS EGRESADOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTNADER SECCIONAL OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA  

PROSPECTIVA TECNOLÓGICA: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA 
CIUDAD DE OCAÑA  
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JORGE DE 

JESÚS 

CAÑIZARES 

AREVALO 

 

 

 

ROTA 

INTERNACIONAL GOIÁS BRASIL 

MUNICIPIO DE COLOMBIA, QUE VIVE Y SIENTE LA 
REALIDAD DE UN PAÍS: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
ACTIVIDAD LABORAL DE LA REGIÓN 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO EN EL AULA DE 
CLASE 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO EN EL AULA DE 
CLASE 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES DE LA CIUDAD 
DE OCAÑA: ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LEGALES DE 
LAS MIPYMES 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

MODELO DE COOPETENCIA CON PERSPECTIVA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 
AMBIENTAL PARA LAS MIPYMES DE OCAÑA, NORTE 
DE SANTANDER 

  
    

ADRIANA 
MOSQUERA 
CARRASCAL  

 
ROTA INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

CICLO DE VIDA DE LAS MYPIMES EN OCAÑA, NORTE 
DE SANTANDER 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARILCE 

PACHECO 

CARRASCAL 

GIDSE  

NACIONAL BOGOTA COLOMBIA 

EVALUACION DEL APORTE DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN LA 
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
EMPRENDEDORAS  

INTERNACIONAL BOGOTA COLOMBIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA UN PROYECTO DE 
EMRPENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOBMIA 

EL COMERCIO INFORMAL DENTRO DE LA 
ECONOMIA FORMAL EN EL MUNICIPIO DE 
TEORAMA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA UN PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA  

NACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
LA ECONOMIA SOLIDARIA EN EL DESARROLLO 
LOCAL  

NACIONAL BOGOTA COLOMBIA 
LA GESTION DE LA EMPRESA DE ECONOMIA 
SOLIDARIA  

INTERNACIONAL BOGOTA COLOMBIA 
PERFIL GERENCIAL DEL DIRECTIVO DE LAS 
EMPRESAS DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE OCAÑA  

INTERNACIONAL BOGOTA COLOMBIA 
CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES DE LA CIUDAD DE OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
EL MOTOTAXISMO EN OCAÑA COMO FENOMENO 
SOCIAL Y ECONOMICO  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA EL TURISMO Y LAS AGENCIAS DE VIAJE EN OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL SECTOR 
TURÍSTICO  

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  RECURSOS TURÍSTICOS DE OCAÑA  

INTERNACIONAL COSTA RICA  
COSTA 
RICA  

POTENCIAL DE LA REGION DE OCAÑA PARA LA 
CREACIÓN DE UN CLUSTER TURÍSTICO  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

MODELO DE COOPETENCIA CON PERSPECTIVA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 
AMBIENTAL PARA LAS MIPYMES DE OCAÑA, 
NORTE DE SANTANDER 

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  

ROLES GERENCIALES PREDOMINANTES EN LOS 
DIRECTORES DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTNADER 
SECCIONAL OCAÑA 

 
     

 

 

     

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

CONSUMIDORES: LA TIENDA TRADICIONAL 
OCAÑERA EN UN CONTEXTO CULTURAL 
ESPECÍFICO  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

PERFIL DE FORMACION DEL ESTUDIANTE 
EMPRENDEDOR EN ULTIMO SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPREDSAS  
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GENNY 

TORCOROMA 

NAVARRO 

CLARO 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA: UN PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO Y RESPOSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA Y OCUPACIONAL DE LOS 
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
(1996-2003) 

 
NACIONAL 

 
BOGOTA 

 
COLOMBIA 

EVALUACION DEL APORTE DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA 
FORMACION DE COMPETENCIAS 
EMPRENDEDORAS  

INTERNACIONAL BOGOTA  COLOMBIA  COOPERATIVA MULTIACTIVA  

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GIDSE 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA  
EXPOFERIA: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PAR EL 
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO  

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  

DESEMPEÑO EMPRENDEDOR Y OCUPACIONAL DE 
LOS EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER  

INTERNACIONAL TAPACHULA  MÉXICO  

 
MODELO DE INCUBACIÓN EN COLOMBIA  
 

 
 

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE 
OCAÑA  

INTERNACIONAL MEDELLIN  COLOMBIA 

PRÁCTICAS INNOVADORAS DE LA GESTIÓN 
HUMANA, UNA NECESIDAD ESTRATÉGICA DE LAS 
MICROEMPRESAS 

INTERNACIONAL MEXICO DF MÉXICO  

REZAGO Y BRECHA TECNOLÓGICA: UNA 
REALIDAD DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA 
CIUDAD DE OCAÑA, COLOMIBA  

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  

ROLES GERENCIALES PREDOMINANTES EN LOS 
DIRECTORES DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTNADER 
SECCIONAL OCAÑA 

  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE 
GREGORIO 
ARÉVALO 
ASCANIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

GIDSE 

NACIONAL BOGOTA  COLOMBIA 
LA GESTION DE LA EMPRESA DE ECONOMIA 
SOLIDARIA  

INTERNACIONAL BOGOTA COLOMBIA 
CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES DE LA CIUDAD DE OCAÑA  

NACIONAL     OCAÑA COLOMBIA 

CONSULTORIO EMPRESARIAL UN ESPACIO DE LA 
UNIVERSIDAD QUE CONSOLIDAD SU CONDICION 
MISIONAL DE PROYECTARSE A LA COMUNIDAD  

INTERNACIONAL BOGOTA COLOMBIA 
PERFIL GERENCIAL DEL DIRECTIVO DE LAS 
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA UN PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN UNA FORMA DE 
DEMOCRATIZAR EL QUEHACER DE LA 
INVESTIGACIÓN  

INTERNACIONAL BOGOTA COLOMBIA COOPERATIVA MULTIACTIVA  

INTERNACIONAL CUCUTA  COLOMBIA 
APROXIMACION AL ESTUDIO DE LAS GERENCIAS 
EN LAS PARROQUIAS DE OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
FACTORES CLAVES DE EXITO EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA DE OCAÑA DOS CASOS DE ESTUDIO 

NACIONAL 
  
BUCARAMANGA COLOMBIA 

CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE 
OCAÑA 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
CONSUMIDORES: TIENDA TRADICIONAL 
OCAÑERA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

LIDERAZGO DOCENTE EN LOS PROGRAMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA 
UNIVERSIDADES PUBLICAS  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

ASPECTOS DETERMINANTES DEL MANEJO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS 
MICROMEPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR 
MADERAS DE LA CIUDAD DE OCAÑA  
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NACIONAL BUCARAMANGA  COLOMBIA  

UNA APROXIMACIÓN AL EMPRENDIMIENTO EN LA 
UNIVERSIDAD PUBLICA EN NORTE DE 
SANTANDER  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

REDES SOCIALES DIGITALES_UNA 
APROXIMACIÓN A LOS RIESGOS EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GERENCIAL 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE 
SEGUIRDAD DE LA INFORMACIÓN  BAJO LA ISO 
27001: ANALISIS DEL RIESGO  

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMON 
ARMANDO 
BAYONA 
TRILLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIDSE 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

ASPECTOS DETERMINANTES DEL MANEJO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS 
MICROEMPRESAS 

NACIONAL BOGOTA COLOMBIA 

EVALUACIÓN DEL APORTE DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA FORMACIÓN 
DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN BAJO LA ISO 27001 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA REDES SOCIALES DIGITALES  

NACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS SITUACIONAL DE LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL PARA LA CREACION DE LA 
UNIDAD DE GESTION DE NEGOCIOS  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

PERFIL DE FORMACION DEL ESTUDIANTE 
EMPRENDEDOR EN ULTIMO SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 

DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR LAS 
NECESIDADES DE FORMACIÓN TECNICA 
PROFESIONAL DEL RECURSO HUMANO DEL SECTOR 
PRODUCTIVO 

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA 
LA CONTABILIDAD COMO EJE ESTRATEGICO EN EL 
DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONAL MEDELLIN  COLOMBIA  

LAS PRÁCTICAS INNOVADORAS DE LA GESTIÓN 
HUMANA: UNA  NECESIDAD ESTRATÉGICA DE LAS 

MICROEMPRESAS 

INTERNACIONAL MEXICO  MEXICO  
REZAGO Y BRECHA TECNOLÓGICA UN REALIDAD 
DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA  COLOMBIA  

DESEMPEÑO EMPRENDEDOR Y OCUPACIONAL DE 
LOS EGRESADOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTNADER SECCIONAL OCAÑA  

INTERNACIONAL OCAÑA COLOMBIA  

PROSPECTIVA TECNOLÓGICA: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA 
CIUDAD DE OCAÑA  

Fuente: Grupos de investigación UFPSO. 
 
 

3.8.2 Productividad académica de los docentes  

 

Las nuevas exigencias de la sociedad inclinada a que los docentes desde sus 

diversas posiciones científicas, busquen soluciones concretas a los problemas que 

demanda el contexto de la educación, las cuales en busca de soluciones en este 

sector el cual se desempeñan los cuales hacen que se reflexione acerca del papel 

fundamental que cumple la investigación en la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña, es decir que las universidad concibe la  productividad 
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intelectual, sin dejar de lado  la investigación la cual genera conocimiento, por lo 

que se puede considerar como un proceso de producción. 

 
Por lo  tanto debe considerarse como un proceso de producción la  actividad 

investigativa  la cual  ha tenido una transcendencia importante y  se hace 

indispensable la generación de nuevos saberes, y es el docente  universitario quién 

está llamado a producir y a revisar los mismos. La docencia y la investigación junto 

a las actividades de extensión representan los componentes del trabajo académico 

que debe desempeñar todo profesor universitario con miras a elevar la calidad de 

su formación integral si se consideran como procesos complementarios y 

articulados; en efecto el resultado de las investigaciones ayuda a mejorar la praxis 

docente de forma permanente y por ende,  tomando así la investigación como  una 

actividad de primer orden en las universidades. Enfocándose en la  productividad 

intelectual de producción que genera conocimientos.  

 

Es por eso que la investigación se ha convertido en un proceso que forma parte de 

la vida cotidiana en cualquiera de sus ámbitos pues forma parte del diario vivir de 

cada individuo con el afán de generar nuevos conocimientos que contribuyan a 

solucionar problemas derivados del entorno derivándose la producción intelectual  

al número de productos generados en un tiempo determinado, y se expresa con 

unidades producidas, la productividad hace referencia al número de productos en 

relación con los insumos. 
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Tabla 10. Relación de productividad docente. 
 

 

DOCENTE MODULO 
 

MARY BOHORQUEZ  CASADIEGO  Formulación y Evaluación de Proyectos. 

HENRRY CARRASCAL  CARRASCAL  Matemática Aplicada al Sector 
Agropecuario. 

DAVID ALONSO PAEZ QUINTERO  Introducción a la Teoría de los 
Proyectos. 

MAGDA  MILDRETH RODRIGUEZ CASTILLA Contabilidad de Costos. 

 
 

MARILCE PACHECO CARRASCAL 

Introducción a la Economía solidaria. 
Fundamentos de mercados. 
Introducción a la Economía Solidaria. 
Procesos Administrativos. 

BRETHA PAEZ  OSORIO  Principios de Economía. 
Comercio Exterior. 

 Fuente: Facultad  programa Administración de Empresas 
 
 
 

Tabla 11. Producción Científica Docentes. 
 

PRODUCCION CAPITULOS DE ARTICULOS, LIBROS Y/O LIBROS 

TÍTULO LIBRO   EDITORIAL 

ESTADISTICAS EMPRESARIALES DE OCAÑA 2010  EDITORIAL SIC 

ORGANIZACIÓN COMUNAL MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA BASE PARA EL DESARROLLO 
LOCAL 

LAS PRÁCTICAS INNOVADORAS DE 

LA GESTIÓN DE MERCADEO: UNA 

NECESIDAD ESTRATÉGICA DE LAS 

MICROEMPRESAS 

 

 

SPAUNACH 

ORGANIZACIÓN COMUNAL MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA BASE PARA EL DESARROLLO 
LOCAL 

 

EL SECTOR MICROEMPRESARIAL 

DE LA CIUDAD DE OCAÑA, 

COLOMBIA 

SPAUNACH 

TÍTULO  REVISTA  CATEGORÍA 

LA TRANSVERSALIDAD DE LAS TICS APLICADAS EN LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO 
INTEGRADOR 

INGENIO  C 

FORMACIÓN POSGRADUADA: UNA NECESIDAD 
ESTRATÉGICA EN LA REGION NORORIENTAL 

INGENIO  C 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CAPACIDAD 
HOTELERA DE OCAÑA Y SU REGIÓN 

INGENIO  C 

REDES SOCIALES DIGITALES: UNA APROXIMACIÓN A 
LOS RIESGOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GERENCIAL 

TECNOLOGÍA DE AVANZADA C 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE INFORMACIÓN BAJO LA ISO 27001: 
ANÁLISIS DEL RIESGO DE LA INFORMACIÓN 

TECNURA A2 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL E 
INNOVACIÓN: UNA MIRADA DESDE LAS TECNOLOGÍAS 

CLIO DE AMERICA C 
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DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 
ORGANIZACIONES 

EL PROBLEMA DE LA BRECHA TECNOLÓGICA: UN 
ASUNTO DE CULTURA 

SINAPSIS C 

ROSPECTIVA TECNOLÓGICA: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA 
CIUDAD DE OCAÑA, COLOMBIA 

INGENIO C 

TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO 
SOPORTE AL PROCESO DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

TECNURA A2 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL : UNA 

ESTRATEGIA PARA CONSEGUIR LAS MEJORES 

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIO C 

SOFTWARE DE APLICACIÓN COMO ESTRATEGÍA DE 

MARKETING GLOBAL 

TECNOLOGÍA DE AVANZADA C 

LA WEB ESTRATEGIA PARA INVENTIVAR EL TURISMO  INGENIO C 

LA EXPERIENCIA EN LA DESICIONES : ANÁLISIS EN 

ENTIDADES FINANCIERAS DE OCAÑA COLOMBIA 

 

REVISTA DE INVESTIGACIONES I +D 

 

C 

DIRECTIVOS DE PRIMER NIVEL DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS OCAÑERAS: CÓMO TOMAN DECISIONES 

ESPACIOS  

A2 

LA COOPERATIVA COOPMUN: UNA ALTERNATIVA DE 
SPIN-OFF 
ACADÉMICA 

INGENIO C 

LOS VIDEOS TUTORIALES COMO HERRAMIENTA 
FORMATIVA. 

REVISTA INGENIO  C 

MODELO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
OCAÑA 

REVISTA INGENIO  C 

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 

REVISTA INGENIO  C 

CULTURA EMPRENDEDORA DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, OCAÑA –
COLOMBIA 

REVISTA INGENIO  C 

APRENDIZAJE INVERTIDO, UNA ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS TIC 

REVISTA INGENIO  C 

LA NECESIDAD DE MEDIR LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL. UNA REVISIÓN DEL TEMA 

REVISTA INGENIO  C 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO  

REVISTA INGENIO  C 

LOS ROLES GERENCIALES DE MINTZBERG: UNA 
EVIDENCIA 
EMPÍRICA EN LA UNIVERSIDAD1 

REVISTA DE INVESTIGACIONES I +D  C 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
REVISIÓN PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

REVISTA INGENIO  C 

PROCESOS LEGALES Y TRIBUTARIOS DE LAS 
MIPYMES DEL SECTOR DE CONFECCIONES DE LA 
CIUDAD DE OCAÑA 

REVISTA INGENIO  C 

PLAN FORMADOR DE COMPETENCIAS 
EMPRESARIALES, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

REVISTA INGENIO  C 

FACTORES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

REVISTA INGENIO  C 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN: UNA HERRAMIENTA ESTRATEGICA 
PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y PROFESORAL 

REVISTA INGENIO  C 

INFLUENCIA DEL TIPO DE CONTRATACIÓN EN EL 
CLIMA ORGANIZACIONAL: UNA EVIDENCIA EMPÍRICA 
EN LA UNIVERSIDAD 

REVISTA INGENIO  C 

FORMACIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA 

REVISTA INGENIO  C 
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CIUDAD DE OCAÑA, COLOMBIA: BAJO LA MIRADA DEL 
SIG 

CLIMA ORGANIZACIONAL: UN ANÁLISIS EN ENTIDADES 
FINANCIERAS 

ESPACIOS  B 

LAS PRÁCTICAS INNOVADORAS DE LA GESTIÓN 
HUMANA: 
UNA NECESIDAD ESTRATÉGICA 
DE LAS MICROEMPRESAS 

CIENCAS ESTRATÉGICAS  B 

LOS ROLES, TIPO DE DECISIONES Y HABILIDADES 
GERENCIALES DE LOS GERENTES DE OCAÑA 

REVISTA INGENIO  C 

FLEXIBILIDAD CURRICULAR: REVISIÓN DE 
EXPECTATIVAS EN EL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN LA U.F.P.S.O 

REVISTA INGENIO  C 

EVALUACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL BAJO EL 
MODELO INTELLECTUS: SINERGIA DE 
CONOCIMINETOS Y ESTRATEGIAS EN LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
OCAÑA 

REVISTA INGENIO  C 

TOMA DE DECISIONES, EN LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE URBANO. UNA REVISIÓN DEL TEMA. 

REVISTA INGENIO  C 

 
Fuente: Centro de Investigación para el Desarrollo Regional CIDER|  

3.8.3 Inserción en redes académicas  

 
 
El uso de las tecnologías de telecomunicación y el concepto de servicios en red, ya 

sea local, regional o global, constituye uno de los factores que modifican 

profundamente, no sólo la naturaleza de los servicios bibliotecarios y de información 

documental, sino la idea misma de la comunidad académica, dada la diversidad de 

circuitos y procesos de transferencia de información, ya no se generan y consumen 

exclusivamente en el ámbito de una sola disciplina; diversas comunidades 

académicas requieren para sus trabajos de docencia e investigación, del 

conocimiento y la información que se derivan del circuito de distintas disciplinas. 

 

 

El estudio y uso de las tecnologías de la investigación y las telecomunicaciones se 

encuentran presente día a día en nuestras vidas principalmente en el ámbito 

académico, las tecnologías también se han convertido en factores que 

proporcionan una forma de cultura. 

 

 

En línea con la misión institucional y las políticas de internacionalización, el 

Programa promueve la participación de sus profesores y estudiantes en actividades 

http://revistas.ufpso.edu.co/index.php/ringenio/article/view/410
http://revistas.ufpso.edu.co/index.php/ringenio/article/view/410
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de cooperación y profesional con programas nacionales e internacionales de 

reconocido liderazgo, tales como redes Nacionales e Internacionales de 

conocimiento.  

 

La universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, se encuentra 

vinculada a las redes académicas de RENATA y REDCOLSI. 

 

RENATA permite estar conectadas con redes regionales a nivel nacional como son: 

Radar, Riescar, Ruana, Ruta caribe, Rumbo y Unired. Las redes académicas 

internacionales que RENATA  nos permite estar conectados  son: Internet 2, Turen, 

Wacren, Pero, Clara, C@ribnet y Geant2. 

 
 
 

Tabla 12. Participación de  Docentes en redes académicas. 
 
 

PARTICIPACION DE REDES ACADEMICAS DOCENTES UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTNADER SECCIONAL OCAÑA 

DESCRIPCION GRUPOS DOCENTES PARTICIPANTES 

 

 

RED COLOMBIANA INTERUNIVERSITARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y 

SOLIDAREIA (UNICOSOL) 

CEIISS SANDRA OLIMPIA  QUINTANA  

ROTA 

SANDRA OLIMPIA  QUINTANA  

MARIBEL CARDENAS 

BLANCA MARI VELAZCO 

JORGE DE JESUS CAÑIZALES 

RIACO RED DE INVESTIGACION ASCOLFA CAPITULO ORIENTE GIDSE 

JOSE GREGORIO ARECALO  

RAMON ARMANDO BAYONA 

GENNY  TORCOROMA CLARO  

MARILCE PACHECO 

WILDER QUINTERO 

MARTHA  MILENA PEÑARANDA PEÑARANDAE 

ODSERVATORIO REGIONAL DEL TRABAJO (ORMET) NODO OCAÑA  GIDSE - ROTA CARLOS D VERA 

RED DE ODSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS 

(OBSERVADORES)  OLE 
CARLOS D VERA 

 Fuente: oficina CIDER 

3.8.4 Impacto de la investigación  

 
Siendo la investigación una de las mejores maneras de generar conocimiento la 

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, se ha venido 

vinculando con  el sector  comercial de nuestra región y sus alrededores, con el fin 
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de dar respuestas  a problemas  que se han venido presentando debido a los 

cambios de nuestro entorno. 

 

Es por esto que la universidad Francisco de Paula Santander seccional  Ocaña,  en 

aras de dar solución a estos problemas nos unimos en conjunto con los proyectos 

aquí plasmados, generando para nuestra universidad y nuestros aliados una 

respuesta satisfactoria marcando un ítem diferenciador en nuestra región. 

 

En concordancia con lo dicho se hace una relación de  proyectos conjuntos 

realizados con el fin de generar impacto. 

 

 Competencia empresarial para las mi pymes y empresas sin ánimo de lucro de 

Ocaña y su provincia, Norte de Santander. 

 Análisis del impacto que generará la implementación de las NIIF en las mi 

pymes de la ciudad de Ocaña. 

 Transferencia de conocimiento orientada al desarrollo social. 

 Implementación de un modelo eficiente para la producción de panela en el 

municipio de Convención. 

 Capacidades directivas de las mi pymes de Ocaña, Norte de Santander.  

 Estrategias colaborativas para fomentar el emprendimiento de base tecnológica 

en la provincia de Ocaña.  

 Mapeamiento de organizaciones solidarias de Santander y Norte de Santander.  

 Fase II. Coopetencia empresarial para las empresas asociadas a la corporación 

empresarial Ocaña ciudad de negocios.  

 Propuesta para determinar la viabilidad del desarrollo de un aplicativo para la 

prestación del servicio de transporte individual basado en un modelo de gestión 

para el incremento de la calidad. 
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 Propuesta para el desarrollo de programas de postgrado en la facultad de 

ciencias. administrativas y económicas de la Universidad francisco de paula 

Santander seccional Ocaña. 

 Análisis del desempeño del triple resultado en las organizaciones de iniciativa 

social. 

 Caracterización del proceso de recaudo del impuesto predial en los municipios 

del Catatumbo. 

 Creación de la unidad de gestión de negocios. 

 Caracterización de las empresas familiares de la ciudad de Ocaña Norte de 

Santander. 

 Caracterización de la actividad económica empresarial de la ciudad de Ocaña. 

 Caracterización de los estilos de aprendizaje de estudiantes del programa de 

administración de empresas. 

 Análisis financiero de las microempresas de la ciudad de Ocaña y propuestas 

para su mejoramiento. 

 Censo empresarial de la ciudad de Ocaña. 

 Impacto de las políticas regulatorias contables de las empresas del sector 

solidario en la ciudad de Ocaña. 

 Análisis del impacto de la violencia regional en el desarrollo económico de la 

ciudad de Ocaña. 

 Investigación de mercados para determinar la capacidad turística de Ocaña y 

su región. 

 Perfil gerencial del directivo de las empresas de familia de la ciudad de Ocaña: 

análisis de diez casos. 

 Diagnóstico de la capacidad emprendedora y ocupacional de los egresados de 

administración de empresas (1996-2003) de la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña. 

 Cooperativa Multiactiva: Un proyecto de emprendimiento y responsabilidad 

social universitaria. 
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 Perfil de Formación del estudiante emprendedor en último semestre del 

programa de Administración de la Universidad Francisco de Paula Santander 

seccional Ocaña. 

 Diagnóstico de la capacidad emprendedora y ocupacional de los egresados de 

Administración de empresas (2004-2011) Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña. 

 Factores claves de éxito en la pequeña empresa de Ocaña: dos casos de 

estudio. 

 Aproximación al estudio de la gerencia  en las parroquias de la diócesis de 

Ocaña. 

 Diagnóstico para determinar las necesidades de formación técnica profesional 

del recurso humano del sector productivo de Ocaña. 

 "diagnóstico para determinar la responsabilidad social de las empresas 

ocañeras, en el sector servicios, con sus Stakeholders.  

 Diagnóstico para determinar la responsabilidad social de las instituciones 

educativas de Ocaña, con sus Stakeholders. 

 Análisis de la pertinencia del programa de Contaduría Pública de la Universidad 

Francisco de Paula Santander seccional Ocaña en su área de influencia. 

 Perfiles ocupacionales del sector servicios en el municipio de Ocaña Norte de 

Santander. 

 Evaluación del potencial de la región de Ocaña para la creación de clúster 

turístico. 

 La tienda tradicional ocañera: un espacio de reforzamiento cultural de los 

consumidores. 

 Liderazgo docente en los programas de administración de empresas en las 

universidades públicas de Latinoamérica.  

 
Impacto de las investigaciones: 
 

   Aporte a la academia. 
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 Aporte a los empresarios y al Gobierno. 

 Aporte a la zona del Catatumbo. 

   Aporte a la competitividad regional. 

 Mejor  calidad profesionales (aporte en conocimientos a estudiantes). 

 

3.9 PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL. 

 
 
Conforme con la misión, la visión y los propósitos de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña y en particular, con las políticas y el marco filosófico de 

proyección social institucional, el programa de administración de empresas 

presenta una serie de estrategias que conllevan a una formación del estudiante 

bajo un compromiso continuo con el entorno social, dentro del cual interactúa, 

capaz de generar cambios positivos en la comunidad. Estas estrategias establecen 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de actividades dirigidas a 

motivar al futuro profesional para que desarrolle una visión clara de la situación 

actual y los requerimientos del entorno y tome conciencia del relevante papel que 

debe desempeñar para influir con beneficio en los diferentes sectores económicos, 

especialmente en los más vulnerables, bajo parámetros de sostenibilidad. 

 

El contacto directo con el entorno social dinamiza, e intensifica la formación 

investigativa, porque a través de ella, el estudiante percibe de manera real la 

problemática social y económica actual, interactúa con los actores de la región y 

aplica la interdisciplinariedad. 

 

La universidad Francisco de paula Santander  ha venido desarrollando   

estrategias en el  proceso de enseñanza-aprendizaje las cual ha desarrollado una 

serie de actividades dirigidas a motivar al futuro profesional para que desarrolle 
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una  prospectiva  clara de la situación actual y los requerimientos del entorno y 

tome conciencia del  papel  preponderante en el cual se desempeñara. 

 

El contacto directo con el entorno social dinamiza, e intensifica la formación 

investigativa, porque a través de ella, el estudiante percibe de manera real la 

problemática social y económica actual, interactúa con los actores de la región, 

aplica la interdisciplinariedad, la Responsabilidad Social y ambiental. 

 

Se precisa definir los términos de proyección y extensión Proyección social Para 

un mejor entendimiento y contextualización.  

 

 Extensión: Se refiere a los servicios que presta una institución de educación 

superior tanto a la comunidad de su entorno como a la sociedad en general. 

 Proyección Social: Es aquella en que la universidad se vincula 

directamente con las comunidades de su entorno, captando sus necesidades 

concretas para buscar su solución; asimismo, con la  participación en proyectos de 

desarrollo local y regional. 

 
 

La proyección social del programa, se han realizado alianzas universidad - 

empresa - estado, convenios con entidades públicas, empresas comerciales, 

industriales y de servicios a nivel local, regional y nacional, con instituciones de 

educación media y con universidades del país, estos convenios buscan fortalecer 

el desarrollo del entorno tanto económico como social, además de brindarle a los 

estudiantes espacios para que realicen actividades extra aula que fortalecen su 

formación académica y profesional como son: UNESCO, Cámara de comercio de 

Ocaña,  Alcaldía Municipal de Ocaña , UNAULA, Universidad del Rosario. 
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Con la UNESCO, se logró la aprobación de la conformación de la red para los 

Santanderes y se adelantaron estatutos para su aval. 

 

Con la cámara de comercio de Ocaña se han adelantado trabajos de investigación 

y se hace parte de la Subcomisión regional de competitividad, además se están 

presentado proyectos para acceder a recursos del Ministerio de industria, 

comercio y turismo para conformar el punto de información turística y se realizó la 

investigación sobre la costumbre mercantil de Ocaña y la edición del libro de 

estadísticas empresariales. 

 

Con la Alcaldía municipal de Ocaña se han realizado acompañamientos a 

proyectos enfocados a mejorar condiciones de la población vulnerable (mujeres 

cabeza de hogar, desplazados, etc.) liderados por ella. 

 

Con la Universidad del Rosario, se participó en las mesas de trabajo para la 

elaboración de la estrategia de internacionalización del municipio de Ocaña, 

igualmente se acompañó a esta institución en la presentación del Proyecto 

denominado “Del conflicto armado a la paz positiva: Acciones integrales para el 

desarrollo de Ocaña”  ante el Fondo Europeo de desarrollo. 

 

A lo largo de la existencia del programa de administración de empresas es 

importante resaltar el aporte que se ha hecho a la comunidad empresarial mediante 

diferentes trabajos de grado, pasantías, asesorías, acompañamiento y 

capacitaciones tanto para conformar empresas como para mejorar el 

funcionamiento, productividad y competitividad de las ya existentes. Entre los casos 

que vale la pena mencionar por la magnitud e impacto en la comunidad local y 
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regional, se encuentra la creación de la fundación Crediservir, la implementación 

de las oficinas de Crediservir de Convención y Aguachica. 

De igual manera a través de las consultorías se hace un trabajo de 

acompañamiento a empresas de la localidad. Mediante asesorías contables, 

legales, comerciales, de mercadeo y administrativas se capacita a microempresas 

ocañeras, que incluye tiendas y almacenes, la mayoría ubicadas en la ciudadela 

norte, zona con una gran problemática social y no solo se limita l a trabajo 

académico si no que participa desde diferentes perspectivas en actividades en pro 

del mejoramiento de las condiciones de vida y de la convivencia de todos los 

habitantes de la región; es así que atendiendo los enunciados del plan de 

desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos”, que pretende abordar y resolver 

las necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades y el 

plan regional de competitividad de Norte de Santander, coopera con estos 

procesos y hace parte de las mesas de trabajo de proyectos municipales como es 

la elaboración de la estrategia de internacionalización del municipio, el plan de 

desarrollo turístico, la subcomisión regional de competitividad, programación de 

actividades religiosas y culturales de Ocaña, además de acompañar a 

comunidades desplazadas en procesos de evangelización, recreación y aportes 

de recursos que alivian su condición de vida.  
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Tabla 13.Resumen de convenios. 

 

Fuente: Oficina de Relaciones Exteriores ORI 

 

4.11 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 

Los avances constantes en el campo de la investigación científica y tecnológica, la 

acumulación de nuevos conocimientos y el desarrollo de metodologías y técnicas 

innovadoras, así como la adaptación de nuevas tecnologías que se generan en las 

instituciones de educación superior, hacen que el papel de estas entidades no 

concluya con la formación de profesionales, sino que las obliga a crear una nueva 

dinámica, enmarcada dentro de los procesos de educación continuada, a través  de 

la cual, mantengan un contacto permanente con sus egresados para transferirles 

los logros alcanzados institucionalmente. 

 

Cuando se habla de los egresados es hablar de la culminación de todo un proceso 

educativo y del inicio de la vida laboral como una posibilidad para proyectarse 

como persona, como profesional, como programa y como Institución ante el país. 

UNIVERSIDAD FECHA DE FIRMA ESTADO DURACIÓN FACULTADES

CIENCIAS SOCIALES

INGENIERÍAS

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES

FACULTAD DE EDUCACIÓN

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

CAMILO CIENFUEGOS
22 DE FEBRERO DE 2013 VIGENTE CINCO AÑOS

UNIVERSIDAD ESTADUAL DE 

LONDRINA - BRASIL
08 DE MARZO DE 2013 VIGENTE CINCO AÑOS CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

UNIVERSIDAD DE ARKANSAS EN PROCESO IDIOMAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE VALPARAÍSO
EN PROCESO POR FIRMAR

POR FIRMAR

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN12 DE OCTUBRE DE 2012
UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA 

RICA
VIGENTE CINCO AÑOS

CONVENIO MARCO 0070

UNIVERSIDAD DE LEÓN NOVIEMBRE DE 2013 VIGENTE CINCO AÑOS

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL E 

INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA 20 DE AGOSTO DE 2013

CONVENIOS INTERNACIONALES

CIENCIAS ADMINISTRATIVASCINCO AÑOSVIGENTE
UNIVERSIDAD DE LAS CALIFORNIAS 

INTERNACIONAL
16 DE DICIEMBRE DE 2015

CONVENIO ESPECIFICO 

0092 

VIGENTE CINCO AÑOS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS
FAULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

JURÍDICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN MARCOS 
22 DE OCTUBRE DE 2015 VIGENTE CINCO AÑOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

CONVENIO MARCO DE 

2012

CONVENIO MARCO 009

CONVENIO MARCO DE 

COLABORACION DE 2012

CONVENIO MARCO 0123

CONVENIO MARCO 0097

CONVENIO MARCO 087FACULTAD DE INGENIERÍASUNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 06 DE OCTUBRE DE 2015 VIGENTE CUATRO AÑOS
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Las políticas de egresados se encuentran enmarcadas en la necesidad de 

Acompañamiento a nuestros profesionales, que hace referencia al seguimiento y 

ubicación de las actividades que desarrollan y la necesidad de crear un sistema 

que permita una actualización permanente de información tendiente a establecer, 

entre otros aspectos, dónde se encuentran, qué hacen, qué tanto su desempeño 

profesional es una expresión adecuada de los fines y del compromiso social de la 

Institución y cuánta aproximación hay entre la formación que la Universidad ofrece 

y el ejercicio real de los egresados. 

 

De otra parte, la vinculación de los egresados a las actividades laborales, sociales 

y culturales a las cuales se incorporan con un bagaje enriquecido por la formación 

académica que le brinda la educación superior, les permite confrontar su 

aprendizaje con las vivencias cotidianas para adquirir así la posibilidad de 

contribuir a la evaluación de su propia formación y ser artífices de la transferencia 

al mundo académico, de las condiciones y necesidades del mundo laboral. 

 

Surge así la necesidad de generar políticas y estrategias que redunden en 

beneficio mutuo, tanto para el egresado como para la institución que lo formó, con 

obvias repercusiones en el desarrollo del país, sus regiones y sus sectores. No 

puede pensarse que las agremiaciones profesionales, cuya finalidad es diferente, 

estén llamadas a llenar este vacío. Por lo tanto la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña plantea el desarrollo de seguimiento a egresados de 

la siguiente manera: 

 

Los elementos que se han considerado en los estudios de egresados son: 

 

 Identificación del Egresado. 
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 Situación en el momento de ingreso a la Educación Superior que incluye 

estudios secundarios y antecedentes familiares, sociales y ocupacionales. 

 Formación en la institución, que comprende programa de ingreso y programa 

terminado, rendimiento académico, y área de especialización. 

 Caracterización del egresado en cuanto a sexo, edad, estado civil, lugar de 

nacimiento. 

 Seguimiento propiamente dicho del egresado, que comprende cargos 

desempeñados, salarios, estudios posteriores, ubicación social, agremiaciones 

a las que pertenece, formas de incorporación al empleo, y aspiraciones. 

 Análisis particulares, de tipo cualitativo, sobre dificultades en el ejercicio 

profesional, necesidades de nuevos estudios, efectos de la formación con 

relación a la labor que desempeña. 

 Análisis de la institución y el programa que lo formó con respecto a la relevancia 

de lo aprendido, calidad de los docentes, pertinencia de los contenidos o 

métodos de educación y la importancia de los procesos de investigación en que 

participó. 

 

Al diseñar cada programa  de seguimiento  es necesario  partir de la identificación 

de unos objetivos concretos  de lo que sea en torno al egresado y/o a la UFPS 

seccional Ocaña programa el cual  busca se busca: 

 

 Brindarle la oportunidad de conocer la ubicación de otros egresados del mismo 

programa e institución y dar a conocer la suya. 
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 Enterarse de la movilidad ocupacional, salarial y social de sus compañeros de 

profesión. 

 Identificar las deficiencias de su formación y las dificultades que se le han 

presentado en su ejercicio profesional. 

 Recibir, mediante un proceso de educación permanente, la actualización y 

perfeccionamiento que le puede brindar la institución que lo formó. 

 Entrar a formar parte de asociaciones de egresados del mismo programa e 

institución, y beneficiarse de las actividades que dichas asociaciones organicen. 

 Inducir cambios en la institución que lo formó para lograr su mejoramiento y 

mayor participación en el cambio que el país requiere. 

 Contribuir al mejor desempeño de los otros egresados, a obtener empleo para 

ellos, a mejorar sus condiciones laborales y saláriales, lo mismo que  a mejorar 

sus propias condiciones. 

Desde el punto de vista del programa y de la institución el estudio de seguimiento 

pretende: 

 

 Contribuir en la consolidación del concepto amplio de institución de educación 

superior que, además de los docentes, estudiantes y administradores, debe 

comprender también a los egresados. 

  Identificar la ubicación de sus egresados y mantener permanente   contacto 

con ellos. 

 Conocer el desempeño de los egresados, su movilidad ocupacional, salarial y 

social como factor de prestigio institucional. 
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  Analizar, si es el caso, el desempeño o dificultades de conseguir empleo  por 

parte de los egresados y contribuir a la solución de estos problemas. 

  Recibir información de los egresados que sea eficiente para la evaluación 

institucional y las reformas curriculares. 

  Programar los procesos de educación permanente tomando en consideración 

las necesidades reales de los egresados. 

  Incorporar a los egresados no sólo en sus órganos de dirección sino en la 

cátedra y la investigación propia de la institución. 

 

Estos objetivos desarrollan el campo propio de los estudios de seguimiento; no 

obstante, como todo el proceso revierte en una más alta cualificación  y  

adecuación de la institución y del egresado, las acciones de seguimiento cumplen 

también objetivos en beneficio del sector y empresa en que se desempeña el 

profesional, por cuanto: 

 

    Se consigue la promoción de nuevos profesionales con mayor capacidad para 

el ejercicio de sus labores, con espíritu de investigación y conocimiento de  los 

campos ocupacionales en que se va a desempeñar. 

     Se establece, a través del egresado, la relación empresa-universidad en 

beneficio de ambas partes. 

     Se actualiza al egresado, en conocimientos, metodología, procesos de 

investigación, avances científicos y tecnológicos para incrementar la producción 

y la productividad empresarial. 
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     Se capacita al egresado para generar su propio puesto de trabajo   evitando 

la constante presión sobre los mercados de trabajo. 

    Se mejoran los procesos de administración, gerencia, y relaciones laborales 

dentro de la empresa. 

    Se incorporan a la empresa nuevas tecnologías que incrementan su 

rendimiento. 

    Adquiere el profesional una mayor satisfacción por su propio trabajo, lo cual 

lo compromete más con el desarrollo empresarial. 

Tipos de estudio de seguimiento 

 

 El estudio de seguimiento propiamente dicho 

 El estudio retrospectivo 

 Las encuestas en empresas. 

 

Estas últimas, consisten en la identificación a escala empresarial, de los 

empleados que tienen el nivel de educación que interesa para el estudio, registrar 

su experiencia pasada y presente en materia de empleo y preguntar a los 

empleadores sobre el desempeño de los empleados; y son consideradas como 

una manera de forzar el exceso de definición de lo que son los estudios de 

seguimiento. 

 

El estudio de seguimiento propiamente dicho se centra, en forma inicial, en una 

muestra de estudiantes próximos a su graduación a quienes posteriormente se les 

hace seguimiento en su progreso durante unos cuatro años. Requiere de dos 

etapas; en la primera se obtiene un conjunto de datos de antecedentes de cada 
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estudiante cuyo progreso se va a seguir. Los antecedentes o características que 

se escojan dependerán  de los objetivos  de  estudio pero deberán incluir 

como mínimo el género, la edad, localidades donde ha vivido, educación anterior 

y educación y ocupación de los padres. Adicionalmente y según objetivo deseado, 

se podrá tener información acerca de las expectativas de los estudiantes respecto 

de su experiencia futura en el mercado laboral, la clase de trabajo que esperan 

obtener y los ingresos que se han de tener con él. Igualmente se podrán recopilar 

datos sobre aspectos de la institución docente, lo mismo que sobre el rendimiento 

y actitudes adquiridas tales como la capacidad de razonamiento, comprensión y 

deducción. 

 

En la segunda etapa y en cualquier etapa posterior del estudio, se hace contacto 

con el mismo grupo de estudiantes y se analizan sus experiencias en el proceso 

de obtener más educación o trabajo. En esta etapa las preguntas relativas al 

empleo se centrarán en cuestiones tales como el número y tipo de actividades 

realizadas para encontrar empleo, la fuente de ingresos mientras la  persona 

estuvo desempleada; en el caso de los que hayan encontrado empleo será 

necesario saber la índole del mismo, los ingresos que se obtienen con él, modo 

en que lo encontró y en qué grado lo considera como empleo permanente o, tan 

solo, como una manera temporal de ganar dinero mientras busca otro empleo de 

mayores ingresos. 

 

Los estudios retrospectivos, constituyen una alternativa a los estudios de 

seguimiento propiamente dichos y consisten en analizar cuáles han sido las 

experiencias reales posteriores a la facultad, de las personas que se graduaron 

en el pasado. 

 

Esto supone tomar un grupo de graduados, por ejemplo, de hace dos o tres años  

ponerse en contacto con ellos pedirles que relaten sus experiencias en materia de 
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educación, desempleo, empleo e ingresos, hasta el presente. En una versión más 

ambiciosa se puede lograr contar con grupos de graduados de diferentes años, lo 

que lleva a establecer tendencias pasadas. 

 

Estos tipos de estudio están enmarcados dentro de la finalidad principal que se le 

señala al  seguimiento,  la  cual es  la de  determinar la eficacia  y eficiencia de   la 

UFPS seccional  Ocaña para satisfacer sus objetivos externos, es decir, para 

preparar a los jóvenes de cara a la actividad a realizar seguidamente en su vida.  

Para la  mayoría de los jóvenes esta actividad siguiente es el trabajo o más 

educación. 

 

El egresado sigue gozando de los beneficios que ofrece a sus estudiantes el área 

de Bienestar (servicios, actividades y convenios) por ende debe recibir la misma 

información de la programación de actividades por semestre y su debida 

publicación en el sistema como usuario. Esta divulgación se realizara teniendo en 

cuenta la base de datos que maneja el coordinador de la oficina del Egresado, 

para lo cual se debe mantener actualizados los datos de los egresados, proceso 

que puede llevare a cavo teniendo en cuenta los datos, principalmente medios 

electrónicos que son suministrados por el egresado a través de una encuesta que 

diligencia estando próximo a recibir su título profesional, además de las redes 

sociales que ofrecen un contacto permanente. 

 

3.9.1 Mecanismo 

 
Siendo los mecanismos un contexto de engranaje en que las universidad, 

estudiantes y egresados  podrían tener información insuficiente  sobre el mundo 

laboral, se crean mecanismos de articulación con los egresados los cuales  pueden 

utilizarse para obtener datos que atiendan este vacío y lleven al fortalecimiento de 

la oferta educativa. 
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El diseño e implementación de mecanismos para la vinculación de egresados a las 

diferentes actividades del programa de administración de empresas adopta algunas 

actividades para convocar a los egresados  como: 

 

Encuentro de Egresados: Además el egresado recibirá la información de cuándo 

y dónde se realizarán los encuentros con egresados y otros eventos que desde la 

dirección del programa y/u oficina del egresado se organicen para ellos. 

 

Dirección de Posgrados y Educación continuada: Recibe información de 

programas   de   actualización   profesional   que   pueda   ofrecerle   la   Dirección 

(posgrados, seminarios, cursos o diplomados), además el Egresado siempre 

contará con beneficios y prioridad en esta área. 

 

Biblioteca Digital: Los egresados podrán tener acceso a los distintos contenidos 

bibliográficos a través del link biblioteca digital de la página web de la institución. 

 

Programa Egresado Comprometido: Buscando la vinculación permanente del 

egresado con la Institución, se desarrollan jornadas de encuentro con el propósito 

de que el egresado comparta sus experiencias profesionales con los estudiantes 

del programa. 

 

3.9.2 Estrategias de vinculación académica  

 

Las estrategias de vinculación con egresados, las cuales pretenden servir  como 

un primer acercamiento  a los elementos que integran los beneficios que tienen 

cada uno de los actores involucrados y la sociedad en general.  
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Distinciones e incentivos para los Egresados de la Universidad  Francisco de Paula 

Santander   seccional Ocaña. 

 

El sistema de distinciones e incentivos para los Egresados de la Universidad 

Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, consiste en estimular y exaltar 

los servicios y aportes de los Egresados en las diferentes áreas de la actividad 

educativa, pedagógica, deportiva, social y cultural. 

 

Se consideran incentivos los siguientes: 

 

 Publicación y difusión de los aportes educativos, pedagógicos e intelectuales de 

los Egresados. 

 Designación en Comités, grupos o equipos institucionales. 

 Apoyo a proyectos de investigación pertinentes a la misión social de la 

Universidad y prioridades institucionales. 

 Otorgamientos  de  delegaciones  o  Representación  de  la  Universidad en 

eventos y certámenes pertinentes a la misión social de la institución.  

 La distinción anual de Egresados de la UFPS seccional  Ocaña. 

 Otorgamiento de Títulos Honorarios. 

 Beca de Excelencia Académica para estudios de Postgrado para aquellos 

Egresados que hayan obtenido reconocimiento Meritorio o Laureado en su Tesis 

o Trabajo de Grado y se haya distinguido en su desempeño académico. 

Se crea la Distinción de Egresados de la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña, que será otorgada anualmente por el Consejo 

Superior de la Universidad, a un (1) Egresado que se haya distinguido por sus 
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servicios o aportes en alguna de las diferentes áreas de la actividad educativa, 

pedagógica, deportiva, social y cultural. 

 

Ya creada la Oficina del Egresado se tiene un plan de acción para ser ejecutado 

en el Programa de  Administración de Empresas: 

 

 Crear una base de datos con el fin de retroalimentar las tendencias del ejercicio 

profesional y realizar los ajustes necesarios al Plan de Estudios. 

 Realizar junto con la Oficina del Egresado charlas informativas sobre los 

servicios que esta oficina ofrece. 

 Organizar la asociación de egresados con el fin de que exista colaboración 

mutua. 

 Fortalecer las actividades realizadas por la Oficina del Egresado en lo 

relacionado a la divulgación de vacantes. 

 Entregar a cada egresado en el momento del grado un formato para diligenciar 

toda su información e incentivarlo a que forme parte de la oficina del egresado 

y tenga acceso a la bolsa de empleo y asesorías que prestara dicha oficina.   Lo 

anterior con el objetivo de crear un sistema de información, en lo pertinente 

a la identificación, ubicación, campo de acción, sitio de trabajo, generación de 

empleo, etc., dicho sistema de información será actualizado semestralmente. 

 

Los canales de comunicación que se utilizarán para el seguimiento a egresados 

serán de tres formas: 
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 A través de la participación de los egresados como representantes de los 

comités (curricular, de facultad, entre otras,). 

 La página Web de la UFPS seccional  Ocaña. 

 A nivel regional a través de la emisora de la universidad. 

La Evaluación del Sistema de Seguimiento a Egresados  

 

En el seguimiento a egresados hay dos categorías. La primera incluye los 

componentes que se relacionan con la información básica del egresado y 

tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

 Directorio de Egresados. Es la primera etapa del proceso y recoge datos básicos 

y ubicación actual. 

 Ficha de Seguimiento. Contiene los datos básicos y un registro de novedades 

en el momento que se van presentando. Esto con el fin de dar continuidad y 

actualización al directorio de egresados 

 

En segundo lugar, tiene una información completa sobre la historia ocupacional  

del  egresado  donde  se  describan  los  diferentes  cargos  desempeñados,     las 

funciones que le correspondió cumplir, el salario devengado y el motivo del retiro. 

Todo esto para que le permita contribuir a la búsqueda de empleo y análisis de 

estudios de impacto ocupacional. 

 

 Antecedentes del Egresado. Existen tres niveles para determinar los 

antecedentes. El primero se refiere a la situación anterior al ingreso a la educación 

superior y en él se allegan datos referidos a lo personal, en cuanto a estudios de 
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educación secundaria y ocupación desempeñada, si la hubo, lo mismo que los 

antecedentes familiares en cuanto a nivel Educativo de los padres y los hermanos, 

ocupación de ellos e ingresos. 

 

En el segundo nivel, se toma la persona al momento del ingreso a la institución de 

educación superior para indagarle sobre las aspiraciones académicas y las 

expectativas ocupacionales. 

 

Y en el tercer nivel, hacer un balance de sus logros académicos y de la manera 

como realizó su manutención durante el tiempo de estudio, a la vez que se le 

vuelva a indagar sobre las expectativas ocupacionales y de continuación de 

estudios. 

 

Lo ideal es que toda esta información se obtenga en el momento oportuno y en 

forma directa con la persona. En caso de no ser así, hay que recurrir a los  estudios 

retrospectivos mediante el uso de información que se halla en los  archivos 

institucionales o, como recurso final, la encuesta de egresados para lo cual se 

presentan los siguientes indicadores: 

 

 Análisis Curricular. - Es un componente que define previamente los 

parámetros que van a ser utilizados luego, en la evaluación de los efectos que 

producen sobre los egresados. Es decir, constituye la base objetiva que se evalúa 

a través del egresado para determinar la adecuación a las necesidades del medio. 
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Es decir, estudia la relación entre el programa, con los propósitos de la formación 

profesional, orientación ocupacional y aspectos sociales y culturales que se busca 

involucrar en los estudiantes. 

 

También es objeto de análisis el plan de estudios definiendo las áreas y objetivos 

que se pretenden, lo mismo que la forma en que se relaciona con los problemas 

del sector económico que busca servir. 

 

 Caracterización del Egresado. - Busca conseguir la información básica 

sobre las características personales de los egresados que luego sirvan para 

relacionarlas con las variables ocupaciones o de mayor educación. 

 

Además de la información personal relacionada con la edad, el sexo, lugar de 

nacimiento, estado civil, número de hijos y de personas con que inició y terminó  

su carrera, así como sobre al tiempo de duración para medir la eficiencia interna  

de la institución; para el mismo efecto sirve la pregunta sobre la diferencia en 

tiempo entre la terminación de estudios y la fecha de grado. 

 

La segunda categoría incluye los componentes que tienen que ver con los  

estudios particulares acerca de los egresados y tiene que ver con los siguientes 

aspectos: 

 

 Continuación de estudios. - Una vez obtenido el grado algunas personas 

deciden  continuar sus estudios  antes de buscar su nivelación  laboral; en     otros 

casos se cumplen las dos funciones simultáneamente ocupacional y académica.   
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 El incremento  en el número de egresados de la educación superior.  

Despierta  una gran  competencia  entre ellos  por acceder  al empleo adquiriendo 

importancia  factores adicionales a la formación académica como son el origen  

familiar, la experiencia  laboral y las relaciones  personales y sociales. 

Nuestro sistema educativo estimula en los alumnos la formación emprendedora 

para generar su propio puesto de trabajo mediante la creación de auto empresas 

que le permitan ser un trabajador independiente y así se viene insistiendo a través 

de los programas curriculares. 

 

Estas consideraciones conducen a que el fenómeno del desempleo profesional se 

haya iniciado en Colombia y tienda a incrementarse. 

 

El estudio relacionado con los desempleados profesionales quiere pues 

desentrañar las causas que están en la base del mismo con el objeto de brindar a 

la institución elementos juicio que le permitan actuar sobre el particular, si es que 

los motivos se encuentran en una deficiente o mal orientada formación profesional. 

 

 Primer Empleo de los egresados. En este caso el estudio busca por una 

parte verificar las hipótesis formuladas en relación con el desempleo de 

profesionales, y por otra, identificar los mecanismos y motivos que influyen en el 

logro del empleo. Con este estudio se inician las aproximaciones al mercado laboral 

y se establecen las primeras relaciones entre educación y empleo, mediante la 

aplicación de cuestionarios orientados a la búsqueda de información acerca de la 

institución donde se obtuvo el primer  empleo, su carácter, la forma de obtener el 

empleo. Un estudio de esta naturaleza, sobre todo en el caso de promociones 
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recientes, sirve para evaluar en forma inmediata la función del programa de 

educación superior para introducir los ajustes que sean pertinentes. 

 

 Historia Ocupacional. El conocimiento de la historia ocupacional del 

egresado inicia el tratamiento dinámico y da lugar al acopio y uso de datos 

longitudinales  que son los más recomendados en este tipo de estudio. 

 

Para este estudio la información requerida es igual a la que sirvió para conocer las 

características del primer empleo, repetida para cada uno de los empleos que 

posteriormente se han  desempeñado.  A ella sólo se adiciona datos referidos a  

las causas de retiro del empleo anterior, el tiempo que duró desempleado, el grado   

de satisfacción con cada nuevo empleo. 

 

 

  Estudio del salario. - El período de estudio puede ser el de los últimos 5 

años en forma continua, o si se prefiere cubrir un lapso más amplio, tomar espacios 

de 2 o 3 años. 

Los componentes de salario se deben definir además del sueldo mensual, las 

prestaciones sociales, legales y extralegales y beneficios que representen algún 

valor cuantificable en dinero. 

 

  Desempeño profesional. Este es el indicador más concreto acerca de la 

eficiencia externa de la institución. Es en la empresa donde se puede conocer la 

calidad de aprendizaje realizado por el egresado tanto en el campo cognoscitivo 

propiamente dicho, como en relación con sus habilidades y destrezas, la posibilidad 
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de adaptarse a condiciones cambiantes del trabajo y de aplicar metodología 

innovadora para la solución de problemas prácticos. 

 

  Evaluación del programa. Al realizar el seguimiento de estudiantes la 

institución y el programa obtienen un beneficio que, en este caso, está representado 

por la posibilidad de recibir retroalimentación acerca del programa que están 

ofreciendo para deducir su continuación, suspensión o efectuar los ajustes que 

sean pertinentes con el fin de lograr mejor calidad en las nuevas promociones de 

egresados. La mejor información con tal objeto se puede obtener de los egresados, 

quienes al enfrentarse con el mundo del trabajo y con la competencia que le 

significan los egresados de otras instituciones o la formación que han adquirido 

algunos trabajadores a través de una larga experiencia profesional, tienen 

elementos suficientes para evaluar la calidad de la educación. 

 

 Necesidades adicionales de formación. Es una necesidad para la 

Institución adelantar programas de formación permanente, lo cual implica 

considerar al egresado en cuanto a sus necesidades de continuar perfeccionando 

su educación. La investigación que adelante la institución con creación de nuevos 

conocimientos, le crea responsabilidades a sus egresados a quienes debe 

transmitir estos logros para su mejor desarrollo profesional. Esto, conduce a 

establecer en todos los estudios de seguimiento las nuevas necesidades de 

formación que requiere el egresado o inclusive a indagarle acerca de las áreas y 
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contenidos en que deben ofrecerle esa formación complementaria para resolver los 

problemas prácticos que ha encontrado. 

 

Todas estas políticas y estrategias se aplicaran como elemento muy  positivo dentro 

del proceso de mejoramiento y seguimiento continuo de nuestro discente, buscando 

su bienestar y generando una dinámica a la Institución para que el  futuro sea de 

más impacto académico y laboral. 

 

3.10 EVALUACION DEL PROGRAMA  

 

El programa de Administración de Empresas se sujeta al sistema de evaluación 

que contempla la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, 

reglamentada en el estatuto estudiantil, acuerdo 065 del 26 de agosto de 1996.  

 

Para el desarrollo de la asignatura se valorará el cumplimiento de las 

obligaciones propias que demuestran el seguimiento de la misma, como 

asistencia a clases, actitud activa, crítica, constructiva y participación en clase, 

entrega de trabajos y  talleres, ejercicios en clase, ensayos, 

debates,plenarias,mesas redondas, trabajos de investigación formativa,  consulta 

y búsquedas de fundamentos teóricos para exposición, cuestionarios , resolución 

de casos,  sustentaciones,  trabajos teniendo en cuenta que para uno de las 

actividades se utilizara un instrumento de evaluación, teniendo en cuenta las  

rubricas de evaluación, con su respectiva guía para el desarrollo de las 

actividades en el aula. Permitiendo así  la flexibilidad del currículo a través de las 

rubricas incluidas en el microcrurriculo. 
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En cuanto a la evaluación de carácter cuantitativo se desarrollará de con base 

en el acuerdo No. 065 de 1996, el cual contempla: 

 

 Dos parciales con una ponderación del 23,33% cada uno 

 Una tercera evaluación, resultado del promedio de exámenes cortos, tareas, 

asistencia, participación activa en clase, autoevaluación y coevaluaciones. 

 Examen Final: Se valorará la comprensión de los objetivos de la asignatura, por 

lo que se hará énfasis en la utilización integral de todos los conceptos y temas 

vistos durante el semestre, el cual tendrá una ponderación del 30%. 

3.10.1 Estructura académico – administrativa    

 
 
El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 084 de 11  de Septiembre 

de 1995,  aprueba la estructura orgánica de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Seccional Ocaña.  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Universidad Francisco de 

Paula Santander, Seccional Ocaña tendrá: 

 

 Como organismo de dirección  

 

 El Consejo  Superior Universitario 

 El Rector 

 El Consejo Académico  

 El director de la Seccional  
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Como Organismo de Asesoría  

 

  El Comité  de Dirección 

  El Comité  de Dirección  

 El Comité de Apoyo Académico  

  El Comité  Administrativo  

 La Secretaria General  

 La Oficina de Planeación  

 La Oficina de Relaciones Institucionales de Información  

 La Oficina  de  Control Interno 

 

Como Organismo de Gobierno 

 

  La Subdirección Académica 

  La Subdirección Académica 

  La Subdirección Administrativa 

  Las facultades 

  Las jefaturas de Departamento  
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La siguiente es la estructura orgánica: 

 
 

 Figura 3. Estructura Orgánica UFPSO. 
 

 
 

 

Fuente.  www.ufpso.edu.com/estructura orgánica 
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Estructura Académico Administrativa de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas  
 

Para garantizar el cumplimiento de su misión, visión y objetivos, la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas cuenta con un modelo organizacional que 

le permite agilidad en el desarrollo de los procesos de gestión, acorde con las 

necesidades actuales, del mediano y largo plazo; ajustado al contexto en busca de 

la “excelencia institucional” contemplada en el Plan de Desarrollo Institucional y a 

las necesidades del entorno en la formación de líderes para el cambio. 

 

Los Organismos de dirección y gobierno son: 

 

 Consejo de Facultad 

 Decano 

 Departamentos Académicos  

 Consejos de Departamento  

 Directores de Programas Académicos 

 Programas Académicos 

 Comités Curriculares 

 

El Consejo de Facultad: Es el órgano de dirección y gobierno.  Sus actos 

administrativos se denominan resoluciones y está integrado por el Decano, quien 

lo preside, los directores de departamento, un director de plan de estudios, un 

representante de los estudiantes y un representante de los egresados. 

 

El Decano: Es el representante de la comunidad académica de la Facultad y su 

autoridad ejecutiva. Es elegido por los profesores de los departamentos 

académicos y por los estudiantes de la Facultad, para un periodo de tres años. 
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Los Departamentos Académicos: Son unidades académicas administrativas, 

responsables de la investigación, la docencia y la extensión, en una o varias áreas 

afines al saber, para lo cual agrupa recursos humanos, físicos y técnicos. 

 

Los departamentos académicos de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas son los siguientes: 

 

 Departamento de Ciencias Administrativas 

 Departamento de Ciencias Contables y Económicas 

 

Consejo de Departamento: en cada Departamento Académico existe un Consejo 

conformado por los profesores de dedicación exclusiva, Tiempo Completo y Medio 

Tiempo. 

 

Directores de Programas Académicos (planes de estudio): para cada uno de los 

programas de formación conducentes a títulos de pregrado y postgrado, la Facultad 

de Ciencias Administrativas y Económicas  designa un director quien es el 

responsable de la dirección y coordinación del Comité Curricular del respectivo 

programa y de la administración académica de los alumnos. La elección del Director 

de programa así como, las funciones inherentes al cargo están dadas en el acuerdo 

126 de 1994. 

  

Programas académicos: los programas académicos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas son contingentes y varían de acuerdo a los cambios 

de la sociedad, al progreso tecnológico, a los planes y programas nacionales y 

tendencias de desarrollo nacional e internacional. 

  

Actualmente los programas de la UFPS seccional Ocaña adscritos a la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas de la UFPS Ocaña son los siguientes: 
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 Tecnología en Gestión Comercial y Financiera 

 Administración de Empresas 

 Contaduría Pública 

 

Comités Curriculares: Son los organismos responsables de la administración de los 

currículos de cada uno de los programas académicos.  Están conformados así: 

  

 El Director del Programa, quien es el responsable de la coordinación 

 Tres profesores representantes de las áreas de formación 

 Un estudiante  

 Un egresado. 

 
 

 

 
Fuente: Plan de estudios facultad de ciencias administrativas y económicas  
 

Figura 4. Estructura organizacional facultad ciencias Administrativas y 
económicas. 
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3.10.2 Autoevaluación del programa 

 

Para realizar este proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación en alta 

calidad del Programa de Administración de Empresas, fue necesaria la 

actualización del Comité de Autoevaluación, según consta en Acta N° 0008 de 

Comité Curricular, del día 04 de Abril de 2014, el cual está  integrado por el  decano 

de la Facultad, el director del programa respectivo, tres docentes del programa, 

representantes de los campos de formación, un estudiante de último semestre y 

un egresado graduado del programa, quienes tienen como funciones diseñar y 

proponer un plan de trabajo para la autoevaluación del programa, ejecutar el 

proceso de autoevaluación con base en los modelos y procedimientos 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, aplicar los instrumentos, 

criterios y lineamientos de acuerdo al modelo y guías establecidos, realizar los 

informes y análisis de resultados, diseñar e implementar los planes de 

mejoramiento del programa resultados del análisis de la autoevaluación, realizar 

las actividades, trámites y procedimientos necesarios para la actualización, 

renovación y acreditación del programa académico, promover la cultura de 

autoevaluación como parte fundamental del aseguramiento de la calidad 

académica y evidenciar ante los órganos correspondientes la ejecución y logro de 

metas y objetivos de los planes de mejoramiento trazados. 

 

Los elementos que se deben tener en cuenta para evaluar el programa son: 

 

El macro y micro contexto institucional; el macro contexto se refiere a lo que los 

estándares de calidad proponen como justificación del programa y la pertinencia 

social; es el contexto en general; y el micro contexto se refiere a la coherencia del 

programa con los fines institucionales. 
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La correspondencia entre los propósitos de formación del programa y la estructura 

curricular. 

 

El desarrollo del programa mismo: en relación con la logística, es decir, la 

pertinencia y calidad de los recursos del programa, infraestructura, equipamiento, 

personal docente; y en relación con los procesos, de enseñanza, evaluación y 

selección. 

 

Evaluación de impacto del programa: la forma como realmente el programa 

atiende las necesidades sociales (sistema de monitoreo permanente sobre cómo 

se desempeñan los egresados, opinión de los diversos sectores). 

 

Dado que los procesos de autoevaluación incluyen la evaluación Institucional y la 

evaluación de cada uno de los programas, la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña, tiene como referente en este proceso de 

autoevaluación, la metodología del CNA, (Consejo Nacional de Acreditación) y los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de auto-regular y 

orientar a la comunidad académica en este proceso. 

 

3.10.3 Descripción del proceso. 

 

Para el proceso de autoevaluación del programa, se llevaron a cabo diversas 

actividades que permitieron recolectar información primordial para el desarrollo de 

la matriz de autoevaluación, la elaboración del informe y plan de mejoramiento. 

Estas actividades están relacionadas con las reuniones del Comité de 

Autoevaluación, fichas técnicas de indicadores, encuestas aplicadas a docentes, 

estudiantes, egresados, empleadores, directivos y administrativos, e igualmente 

por los protocolos institucionales y del programa, en los cuales se consolida 
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información suministrada por las dependencias de la Universidad y por el plan de 

estudios. Dicho proceso, ha sido divulgado a través de las mesas de trabajo 

realizadas con los graduados del programa, en simposio realizado para los 

estudiantes de todos los semestres académicos, en las inducciones hechas a los 

nuevos estudiantes y en reuniones y capacitaciones con los docentes. 

 

El modelo aprobado por el comité directivo de autoevaluación, acoge la 

metodología del Consejo Nacional de Acreditación – CNA (factores, 

características e indicadores) y amplía el contexto para el modelo de efectividad 

total E
3 (Eficiencia, Efectividad, Eficacia) en cuanto a la aplicación de herramientas 

para la medición y el control de la gestión de todos los procesos existentes en 

cumplimiento de los requisitos contenidos en las normas para la gestión pública 

en Colombia en la cual obtuvo un reconocimiento de calidad al certificarse el año 

anterior. 

 

En el cuadro se manejan los factores que junto con las características e 

indicadores son tomados como “objetos de análisis” convirtiéndose en un foco de 

evaluación cuyo alcance se encuentra definido por características de calidad   que 

permiten establecer un grado de aceptación o de cumplimiento; son de carácter 

institucional cuando son comunes a todos los servicios de la Institución y 

especificas cuando se aplican a la comprobación de un programa académico. 

 
Tabla 14. Factores de Desarrollo Institucional y de programa. 

 
INSTITUCIONAL CARACTERISTICAS PROGRAMA 

 
Misión y Proyecto Institucional 

1. Misión y Proyecto  Institucional                  
2. Proyecto Educativo de Programa 
3. Relevancia Académica y 
Pertinencia Social del programa 

Denominación  
Justificación 

 
 
 
Estudiantes  

4. Mecanismos de selección e 
ingreso. 5. Estudiantes admitidos y 
capacidad institucional.                                          
6. Participación en actividades de 
formación integral                                      
7. Reglamentos estudiantil y 
académico. 

 
 
 
Mecanismo de Selección y Evaluación 
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Fuente: oficina de Autoevaluación  UFPSO. 

 

 Etapas del Proceso. Metodológicamente, el proceso de autoevaluación 

consiste en siete fases generales, transversales a las unidades académicas y a las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores  

8. Selección, vinculación y 
permanencia de profesores.                
9. Estatuto profesoral.                        
10. Número, dedicación, nivel de 
formación y experiencia de los 
profesores.                                  
11. Desarrollo profesoral.  
12. Estímulos a la docencia, 
investigación, creación artística y 
cultural, extensión o proyección 
social y a la cooperación 
internacional. 
13. Producción, pertinencia, 
utilización e impacto de material 
docente.  
14. Remuneración por méritos 
15. Evaluación de profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
Personal Docente  

 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos Académicos 

16. Integralidad del currículo. 
17. Flexibilidad del currículo.  
18. Interdisciplinariedad.  
19. Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje.  
20. Sistema de evaluación de 
estudiantes.  
21. Trabajos de los estudiantes.  
22. Evaluación y autorregulación del 
programa.  
23. Extensión o proyección social 
24. Recursos bibliográficos.  
25. Recursos informáticos y de 
comunicación. 
26. Recursos de apoyo docente   

 
 
 
 
 
 
Contenidos Curriculares  
Medios Educativos  
Organización de las Actividades        
Académicas 

Visibilidad Nacional e Internacional  27. Inserción del programa en 
contextos académicos nacionales e 
internacionales. 
28. Relaciones externas de 
profesores y estudiantes.  

 
 
 
Relación con el Sector Externo 

Investigación y creación artística y cultural 29. Formación para la investigación, 
la innovación y la  creación artística 
y cultural 
30. Compromiso con la 
investigación y la creación artística y 
cultural 

 
Investigación 

 
 
Bienestar Universitario  

31. Políticas, programas y servicios 
de bienestar universitario.  
 32. Permanencia y retención 
estudiantil.  

 
 
Bienestar Universitario 

 
 
 
Organización  Administración y gestión  

33. Organización, administración y 
gestión del programa. 
34. Sistemas de comunicación e 
información. 
35. Dirección del programa. 

 
 
 
Autoevaluación     
Estructura Administrativa y Economía 

Impacto de los egresados en el medio 36. Seguimiento de los egresados. 
37. Impacto de los egresados en el 
medio social y académico. 

Programa de Egresados  

 
Recursos físicos y financieros 

38. Recursos físicos.  
39. Presupuesto del programa. 
40. Administración de recursos. 

Infraestructura Física 
 Recursos financieros suficientes 
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administrativas como fuente de información para los programas, en cada una de 

ellas se desarrolla el modelo teniendo en cuenta los lineamientos en él establecidos 

y las guías de autoevaluación que orientan la aplicación de instrumentos, emisión 

de juicios, elaboración de informes y formulación de planes de mejoramiento. El 

programa de Administración de Empresas, se encuentra actualmente desarrollando 

la etapa cinco (5) Informe de autoevaluación, debido a lineamientos que deben 

seguirse para la Acreditación de alta calidad. 

 

Las etapas del proceso se desarrollan aplicando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar) con la aplicación de los documentos guía elaborados para la 

organización y control de las actividades. 

 

1. Fundamento normativo y sensibilización: Se refiere a la planeación del 

proceso de autoevaluación, considerando variables como actividades, tiempo, 

recursos, responsables y secuencia para la implementación, es decir la 

elaboración del plan de trabajo. Al mismo tiempo en que se apropia de la 

normatividad y se socializa a los actores del proceso. 

 

2. Ponderación, diseño de instrumentos: Se desarrolla la planeación formulada, 

se revisan los pesos con respecto a los aspectos institucionales y  de programa, 

instrumentos a aplicar, fuentes de información y el desarrollo de la metodología. 

Los indicadores como herramientas de medición y monitoreo serán de tipo 

documental para evidenciar la existencia de políticas y referentes que orienten el 

accionar de la institución y sus programas; perceptivos para establecer el grado 

de satisfacción y la apreciación que los actores del proceso tienen con referencia 

a los focos de evaluación y de tipo numérico para valorar y cuantificar los datos 
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sobre la oportunidad, calidad y suficiencia de recursos para suplir los 

requerimientos del proceso formativo. 

 

3. Recolección de información: se aplican los instrumentos elaborados, 

encuestas, talleres, entrevistas, grupos focales de acuerdo a las estrategias 

aprobadas por el comité. En esta etapa se considera la percepción de  5 fuentes 

fundamentales: estudiantes, egresados, docentes, empleadores y personal 

directivo y administrativo que presta sus servicios al programa. 

 

Se determinan las muestras y submuestras de la población considerando 

estadísticamente el tamaño de la comunidad real existente de la fuente en el 

momento evaluativo. Se tabulan los datos y se calculan resultados teniendo en 

cuenta la ponderación asignada. 

 

4. Emisión de juicios: se realiza el análisis de datos a partir de las diferentes 

técnicas establecidas en el consenso interno y de acuerdo a los juicios de 

cumplimiento generados, mediante la comparación de lo obtenido con el deber ser 

del programa. En la interpretación de datos se buscará atribuir significado a la 

medición o calificación de indicadores, características y factores para encontrar 

las debilidades y fortalezas que se abordarán en el plan de mejoramiento. 

 

5. Informe de autoevaluación: se sintetiza el resultado obtenido en cada objeto 

de análisis describiendo el resultado de cumplimiento con respecto a los criterios 

que agrupa. Se identifican fortalezas y debilidades de los factores y los hallazgos 

de la medición de indicadores especialmente los que tratan de la percepción de 

los principales actores del proceso. 

 

6. Planes de mejoramiento: se orientará hacia la consolidación de fortalezas y 

superación  de  las  debilidades,  planteando  las  acciones  requeridas  a  nivel 
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funcional para asegurar el cumplimiento de las estrategias y su viabilidad de 

implementación respecto a recursos físicos, económicos, humanos, técnicos, 

entre otros. 

7. Difusión de resultados: el comité de autoevaluación de programa, socializa 

los resultados obtenidos del proceso a los docentes, administrativos, estudiantes 

y egresados del programa con el fin de concientizar y comprometer los esfuerzos 

en las estrategias de mejoramiento formuladas. 

 

La ejecución de las etapas del proceso son cíclicas en el sentido de que el 

seguimiento y monitoreo es permanente con el fin de verificar y evaluar la 

efectividad de las acciones emprendidas. 

3.10.4 Avances y evidencias de mejoramiento del programa 

 
Los avances del proceso de autoevaluación se pueden evidenciar en la matriz de 

autoevaluación, que contiene las etapas de ponderación, calificación, emisión de 

juicios y recolección de información, la cual reposa en la dirección del programa de 

Administración de Empresas. 

3.11 RECURSOS FÍSICOS Y DE APOYO AL PROGRAMA 

 

3.11.1 Instalaciones físicas del programa. 

 
Con el fin de garantizar a los alumnos y profesores condiciones que favorezcan 

un acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional 

necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y  proyección 

social, el programa de Administración de Empresas en la UFPS seccional Ocaña, 

cuenta con material y recursos de apoyo a nivel institucional y además 

actualmente la Institución ha implementado políticas globales tendientes a 

gestionar e impulsar programas al nivel de presupuestos y criterios de inversión 

en dotación de diferentes áreas académicas. 
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Dentro de las políticas de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña, para el fortalecimiento de su proyecto institucional, está el apoyo en 

medios educativos para el adecuado funcionamiento y desarrollo académico, de 

los estudiantes del Programa de Administración de Empresas. Para este 

fortalecimiento la UFPSO cuenta con una amplia infraestructura física dedicada a 

su biblioteca. 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, cuenta con cuatro 

(4) sedes las cuales proporcionan los espacios necesarios para desarrollar las 

distintas actividades académicas y administrativas propias de los programas que 

ofrece, tales como: Sede Principal (Algodonal) que se encuentra al Sur Oriente de 

Ocaña, a 2.8km del casco urbano, la Sede Primavera y la Sede Bellas Artes, que 

se encuentran dentro del casco urbano; además la Sede la Troya, la cual se 

encuentra ubicada en el Corregimiento de Los Ángeles Municipio de Rio de Oro 

(Cesar).   

 

Por lo anterior el total de área construida es de 38.075 m2, de un total de 1.475.724 

m2 de la suma de las extensiones de todas las sedes. 

 

Cabe resaltar que la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña 

hace presencia como única Institución pública presencial de Educación Superior en 

la Región comprendida por la Antigua Provincia de Ocaña y algunos Municipios del 

Sur de Cesar y Bolívar. 

 

Además, la Institución ha venido implementando equipos de alta tecnología, para 

lo cual la Universidad cuenta en todas las dependencias con un sistema de Intranet 

y sistema de internet inalámbrico para la sede del algodonal con capacidad de más 

de 2000 equipos conectados al mismo tiempo,  se han implementado dos salas de 
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informática, se cuenta con la sistematización de la información bibliográfica (SIB), 

el sistema de información documental (SID). 

 

En la biblioteca se encuentran además del espacio destinado para la organización 

de textos, con espacios de consulta y de estudio con ventilación e iluminación 

adecuadas. Los anexos académicos, compuesto de salones para los profesores, 

oficinas académicas y administrativas. 

 

Además, en esta sede se cuenta con un circuito cerrado de televisión que brinda 

información oportuna de los acontecimientos de gran importancia en la Universidad. 

 

 
La sede principal, posee buena capacidad de parqueo de vehículos y zonas verdes, 

tiene alrededor de 10.451 m2 de senderos vehiculares y 3.365 m2 de senderos 

peatonales, cuenta con 8.593 m2 de zonas verdes, que junto con la Granja 

Experimental dan un ambiente propicio para la academia.  Dentro de las 

instalaciones se cuenta con una confortable planta física para las oficinas 

administrativas y de investigación, divida en dos bloques: La Casona y Los Anexos. 

Los estudiantes cuentan con salones confortables, bien iluminados; tienen 

igualmente acceso a la Biblioteca y Hemeroteca destinadas para la consulta e 

investigación, las cuales cuentan con un espacio de consulta, tiene tres terminales 

de cómputo, en los cuales el alumnado en general puede acceder a las referencias 

existentes. En las Instalaciones de la Sede Principal pueden realizar diferentes 

actividades deportivas, en las diferentes disciplinas que existen, practicando los 

deportes de su preferencia.  La Universidad cuenta con el bloque de Bienestar 

Universitario, áreas destinadas al desarrollo integral de los estudiantes, donde se 

cuenta con servicio de Psicología, medicina general, Oficina social, Enfermería. 

 
 Sede la primavera 
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La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, por medio de la 

Resolución 03096 del Ministerio de Transporte, con fecha 18 de Julio de 2.007 

recibe oficialmente el predio ubicado en la Carrera 7 No 29 - 331 L1 del casco 

urbano del Municipio de Ocaña, entregado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS 

en cumplimiento del Artículo 8 de la Ley 708 de 2.001 por lo cual transfiere a título 

gratuito dicho Inmueble a servicio de la Educación Superior, es así como nace la 

Sede La Primavera. 

 

En la Sede se encuentran los laboratorios de la Facultad de Ingenierías; se cuenta 

igualmente con las oficinas de la Emisora La UFM, la cual es propia de la 

Universidad.  En las instalaciones físicas se cuenta la Sede Principal del Programa 

Pionero Ocaña Digital, el cual capacita de forma gratuita en las Tics a la población 

de Ocaña sin importar el grado de escolaridad, cultura o edad. Tiene un área de 

recreación la cual puede ser utilizada para actividades lúdicas y deportivas. 

  
 Sede bellas artes 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, motivada por el 

desarrollo de la cultura y las artes, solicita al Ministerio de Educación Nacional la 

entrega del Inmueble denominado “Bellas Artes”, el cual ha representado en La 

Provincia de Ocaña un icono memorable en sus habitantes para la cultura y el arte; 

es así que bajo la Resolución 5772 del 17 de Diciembre de 2.005 del Ministerio de 

Educación Nacional MEN, hace la entrega oficial del dominio del Inmueble ubicado 

en la Calle 10 No 13 – 64 del Centro de la Ciudad de Ocaña. 

 

En esta sede se cuenta con un auditorio múltiple (Bellas Artes) que permite realizar 

actividades como ceremonias de grados, conferencias, seminarios y demás 

eventos complementarios y las aulas de música. 
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Además la universidad pudo determinar cuánto porcentaje equivale un aula de 
administración de empresas que equivale a  0.10 M2 
 

3.11.2 Equipos de apoyo  

 
Es de vital importancia determinar la infraestructura tecnológica que la UFPS 

seccional Ocaña, pues la Universidad ha hecho esfuerzos enormes en la 

consecución de la misma, teniendo en la actualidad una intranet propia, la cual 

soporta toda la información generada de índole administrativa y académica, dando 

conexión a todas y cada una de las dependencias; en igual sentido tiene una 

capacidad para más de 2.000 equipos de cómputo conectados al mismo tiempo a 

un puerto propio y con conexión a INTERNET, la cual produce nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación como lo es la plataforma WEB SITE, y La 

Emisora LA UFM Stereo, la cual es un medio masivo de comunicación con 

excelente aceptación no solo del personal estudiantil, sino por toda la comunidad 

de la Provincia de Ocaña. 

 

3.12.3 Recursos financieros 

 
 
Respecto a la parte presupuestal y financiera, la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña se rige por los principios del Sistema Presupuestal Colombiano 

consignado en el Decreto 111 del 15 de enero de 1996 y el Acuerdo No. 105 del 18 

de diciembre de 1997 emanado por el Consejo Superior Universitario.  

 

Detallando este a continuación. 

 

 

Tabla 15. Recursos ejecutados acorde a actividades de docencia, investigación, 
proyección social, bienestar e internacionalización. 
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PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Año / 
Periodo 

Actividades   
de   docencia 

Investigación, 
creación 
artística y 
cultural 

Proyección 
social 

Bienestar 
institucional 

Internacionalización 
Mecanismos de 
seguimiento y 

verificación 

2017 1.897.961.952 85.200.924 68.749.099 1.132.149.260 81.000.000 

Indicadores de 
ejecución-
Informes a  
entes de 
control 

 
Fuente: Oficina de Planeación, 2017 – 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Ingresos programa Administración de Empresas. 
 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

INGRESOS 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Matriculados (anual) 

1.540 1.586 1.634 1.683 1.733 1.785 

Inscripción 15.353.180 15.813.775 16.288.189 16.776.834 17.280.139 17.798.544 

Matricula 538.684.197 554.844.723 571.490.065 588.634.767 606.293.810 624.482.624 

Derecho de Grado 42.576.515 43.853.810 45.169.424 46.524.507 47.920.242 49.357.850 

Constancias y 
certificaciones 

1.919.096 1.976.669 2.035.969 2.097.048 2.159.959 2.224.758 

Habilitaciones 3.766.710 3.879.711 3.996.103 4.115.986 4.239.465 4.366.649 

Multas de biblioteca 323.935 333.653 343.663 353.973 364.592 375.529 

Otros derechos 
académicos 

25.357.663 26.118.393 26.901.944 27.709.003 28.540.273 29.396.481 

TOTAL INGRESOS 627.981.295 646.820.734 666.225.356 686.212.117 706.798.480 728.002.435 

 
Fuente: Oficina de Planeación, 2017 – 1   
 
 
Tabla 17. Gastos programa Administración de Empresas 
 
 

GASTOS 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SERVICIOS 
PERONALES 

2.028.288.160 2.089.136.805 2.151.810.909 2.216.365.236 2.282.856.193 2.351.341.879 

Docentes Planta 367.776.371 378.809.662 390.173.952 401.879.171 413.935.546 426.353.612 
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Docentes 
Ocasionales 

471.032.423 485.163.396 499.718.298 514.709.846 530.151.142 546.055.676 

Docentes Cátedra y 
Contratados 

257.230.820 264.947.744 272.896.177 281.083.062 289.515.554 298.201.021 

División de 
Investigación y 
Extensión 

4.446.149 4.579.534 4.716.920 4.858.428 5.004.180 5.154.306 

Bienestar 
Universitario 

16.152.523 16.637.098 17.136.211 17.650.298 18.179.806 18.725.201 

Administrativos 909.871.619 937.167.768 965.282.801 994.241.285 1.024.068.524 1.054.790.579 

Otros Gastos de 
Personal 

1.778.255 1.831.602 1.886.550 1.943.147 2.001.441 2.061.485 

GASTOS 
GENERALES 

558.740.036 575.502.237 592.767.304 610.550.323 628.866.833 647.732.838 

Gastos 
institucionales 

538.262.720 554.410.601 571.042.919 588.174.207 605.819.433 623.994.016 

Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

20.477.316 21.091.636 21.724.385 22.376.116 23.047.400 23.738.822 

TRANSFERENCIAS 98.833.356 101.798.357 104.852.307 107.997.876 111.237.813 114.574.947 

Extensión y 
prácticas a 
estudiantes 

20.672.964 21.293.152 21.931.947 22.589.905 23.267.603 23.965.631 

Premios y estímulos 
a estudiantes 

3.360.092 3.460.895 3.564.722 3.671.663 3.781.813 3.895.268 

Otras transferencias 74.800.300 77.044.309 79.355.639 81.736.308 84.188.397 86.714.049 

SERVICIO A LA 
DEUDA 

3.944.598 0 0 0 0 0 

Deuda interna 3.944.598 0 0 0 0 0 

INVERSION 412.830.685 283.475.658 291.979.927 434.149.315 309.761.505 319.054.350 

Investigación y 
formación 
académica 

76.500.000 78.795.000 81.158.850 83.593.616 86.101.424 88.684.467 

Consolidación de 
la Universidad como 
institución de 
Investigación 

3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822 

Actualización y 
consolidación de las 
competencias de los 
docentes 

73.500.000 75.705.000 77.976.150 80.315.435 82.724.898 85.206.644 

Desarrollo físico y 
tecnológico 

144.751.600 7.354.200 7.574.826 141.212.060 8.036.133 8.277.217 

Fortalecimiento de 
las tecnologías de 
comunicación e 
información 

144.751.600 7.354.200 7.574.826 141.212.060 8.036.133 8.277.217 

Impacto y 
proyección social 

3.688.585 3.799.243 3.913.220 4.030.616 4.151.535 4.276.081 

Impacto y relación 
con el entorno 

3.688.585 3.799.243 3.913.220 4.030.616 4.151.535 4.276.081 

Visibilidad nacional e 
internacional 

81.000.000 83.430.000 85.932.900 88.510.887 91.166.214 93.901.200 

Internacionalizació
n de la Academia 

81.000.000 83.430.000 85.932.900 88.510.887 91.166.214 93.901.200 

Bienestar 
institucional 

106.890.500 110.097.215 113.400.131 116.802.135 120.306.199 123.915.385 

Calidad de vida y 
desarrollo humano 

5.400.000 5.562.000 5.728.860 5.900.726 6.077.748 6.260.080 

Desarrollo social y 
apoyo económico 

101.490.500 104.535.215 107.671.271 110.901.410 114.228.452 117.655.305 

TOTAL GASTOS 3.102.636.835 3.049.913.056 3.141.410.447 3.369.062.750 3.332.722.344 3.432.704.014 

Fuente: Oficina de Planeación, 2017 – 1   
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Tabla 18. Resultado financiero programa Administración de Empresas 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Superávit o déficit 
institucional  

0 0 0 0 0 0 

Déficit o superávit del 
programa 

-2.474.655.540 -2.403.092.322 -2.475.185.091 
-

2.682.850.634 
-2.625.923.863 

-
2.704.701.579 

% Aportes de la 
Nación 

13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Aportes de la Nación 2.474.655.540 2.403.092.322 2.475.185.091 2.682.850.634 2.625.923.863 2.704.701.579 

Déficit o superávit del 
programa incluyendo 
aportes de la Nación 

0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de 
inversión dedicado al 
programa sobre la 
inversión total 

2,4% 1,6% 1,6% 2,3% 1,6% 1,6% 

       

Costo estudiante 
anual 

$ 4.029.791 $ 3.845.934 $ 3.845.934 $ 4.004.507 $ 3.845.934 $ 3.845.934 

Costo estudiante 
semestre 

$ 2.014.895 $ 1.922.967 $ 1.922.967 $ 2.002.253 $ 1.922.967 $ 1.922.967 

 
Fuente: Oficina de Planeación, 2017 – 1   
 

3.12.4 Bibliografía  

 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, tiene en su campus 

universitario la Biblioteca “Argemiro Bayona Portillo”, la cual posee 11.500 

volúmenes. Estatutariamente la biblioteca tiene definidos los organismos y los 

cargos con su correspondiente composición, condiciones y funciones encargados 

de orientar, administrar y controlar todo lo relativo a la circulación y préstamo de 

sus documentos, como apoyo básico del quehacer académico.  

 

La biblioteca cuenta con el Sistema de Información Bibliográfico. El SIB permite 

catalogar, clasificar y organizar de una manera ágil y oportuna, además le permite 

a la comunidad universitaria y en general tener acceso al material bibliográfico 

existente. 

 

Consulta por material. 

Consulta por autor. 



 
     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 
 

 

 
 

112 

Consulta por materia. 

  

Colecciones:  

 

 Colección de Referencia (Rótulo Amarillo). Se autoriza el préstamo de esta 

colección solo por una hora para la sala.  

 Colección de Reserva (Rótulo Verde). Se prestan para consulta en la sala 

por dos horas, dejando el carné del usuario. Para el préstamo a domicilio, se 

puede retirar a partir de las 05:00 p.m. y deberá entregarlo al día siguiente 

antes de las 09:00 a.m.  

 Colección General (Rótulo rojo). Estos libros se prestan a domicilio por 8 

días Colección Hemeroteca. Las revistas y documentos se prestan a 

domicilio por ocho días. 

 

Con el fin de garantizar a los alumnos y profesores condiciones que favorezcan un 

acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional, 

necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y proyección social, 

el programa cuenta con material y recursos de apoyo a nivel institucional. 

 

A continuación se relaciona la dotación de recursos bibliográficos para el  programa 

de Maestría por área de formación: 

 
Tabla 19. Recursos bibliográficos. 

 
ÁREAS DE FORMACIÓN NO. DE TÍTULOS AÑO 2017 

Administración e iniciativa empresarial         221 

Economía 139 

Estadística 79 

Finanzas 17 

Gestión humana 37 
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Investigación 27 

Mercadeo 40 

 Fuente: Biblioteca UFPSO  

De manera específica se presenta una relación del acervo bibliográfico de algunas  
áreas adquirido por la biblioteca en los siguientes periodos comprendidos entre 
2011-2014:  
 
 

Tabla 20. Acervo bibliográfico. 
 

Administración e Iniciativa Empresarial          

LIBRO 
AUTOR EDITORIAL AÑO 

ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD  
ALDANA DE VEGA, LUZ ÁNGELA - 
ÁLVAREZ BUILES, MARÍA PATRICIA ALFAOMEGA 2013 

EMPRENDEDOR- HACIA UN 
EMPRENDIMIENTO  

SILVA DUARTE, JORGE ENRIQUE ALFAOMEGA 2013 

ORGANIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

HEREDERO, CARMEN DE PABLOS ALFAOMEGA 2013 

CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
 PÉREZ, JUAN F. - VEGA, CARBALLO ALFAOMEGA 2013 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
NAVARRO GARCÍA, FERNANDO ESIC EDITORIAL 2013 

ELEMENTOS DE CONTROL GESTIÓN Y 
AUDITORÍA MEDIO AMBIENTAL  

REYES, GUILLERMO - VALBUENA G, 
JUAN IGNACIO 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA 2013 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
NAVARRO GARCÍA, FERNANDO ESIC EDITORIAL 2013 

 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL COMO BASE FUNDAMENTAL 
PARA EL CUMPLIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS 
LABORALES JARAMILLO ARANGO, ISABEL C. BIBLIOTECA JURIDICA DIKE 2013 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: CONSORCIOS, 
JOIN VENTURES Y OTRAS FORMAS DE 
ALIANZA 

MARIJUAN DE SANTIAGO, LUIS ESIC 2012 

ASPECTOS CLAVES DE LA INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

SÁNCHEZ, AGUSTÍN - PUENTE, JESÚS 
ABAD AENOR 2012 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. GESTIÓN 
DE RIESGOS 

MANCERA FERNÁNDEZ, MARIO - 
MANCERA RUIZ, MARÍA TERESA  ALFAOMEGA 2012 

GERENCIA VERDE  
GÓMEZ ARIAS, JAVIER 

UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA 2012 

CÓMO CREAR Y HACER FUNCIONAR UNA 
EMPRESA 

GIL ESTALLO, MARÍA DE LOS ÁNGELES ALFAOMEGA 2012 

CÓMO PREPARAR EL PLAN DE EMPRESA  
NEIRA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO ALFAOMEGA 2012 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POR ÁREAS 
FUNCIONALES 

LERMA Y KIRCHNER, ALEJANDRO 
EUGENIO - BÁRCENA JUÁREZ, SERGIO ALFAOMEGA 2012 

GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO DE 
COSTOS 

CARRATALA, JUAN MARTIN - ALBANO, 
HORACIO OSCAR ALFAOMEGA 2012 

PYME ESTRATEGIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

MARTÍNEZ CARAZO, PIEDAD CRISTINA ECOE EDICIONES 2012 
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AUDITORIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN  

SEVILLA TENDERO, JOSÉ FC EDITORIAL  2012 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
EMPRESARIAL  QUIÑONEZ RIZO, EDGAR EDICIONES DE LA U  2012 

AUDITORÍA INTEGRAL, NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS   

BLANCO LUNA, YANEL ECOE EDICIONES 2012 

PYME ESTRATEGIA PARA SU 
INTERNACIONALIZACIÓN 

MARTÍNEZ CARAZO, PIEDAD CRISTINA ECOE EDICIONES 2012 

LA NUEVA ISO 9001: 2008  GONZÁLEZ MARISCAL, GRACIA - BREA 
MÁRMOL, INÉS FC EDITORIAL 2011 

COMO IMPLANTAR CON ÉXITO OHSAS18001 SÁNCHEZ, AGUSTÍN - LEDESMA, 
TOLEDO AENOR 2011 

EL AUDITOR DE OHSAS 18001: 2007  VERGARA MONASTERIO, FRANCISCO 
JAVIER FUNDACION CONFEMENTA 2011 

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD 
CANTUN DELGADO, HUMBERTO MCGRAW-HILL 2011 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA  
ÁNGEL VEGA, JOSÉ LUIS ESIC EDITORIAL 2011 

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
HERNÁNDEZ, SERGIO MCGRAW-HILL 2011 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
SÁNCHEZ, LUIS ENRIQUE - CANOSA, 
MARCELO ECOE EDICIONES 2011 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS 
ORGANIZACIONES  

 REBEIL CORELLA, MARÍA ANTONIETA TRILLAS  2011 

CÓDIGO DE COMERCIO  
LEGIS LEGIS 2011 

LÍDER QUE NO TENGA CARGO  
SHARMA, ROBÍN GEMINIS 2011 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO 
CARRIÓN MAROTO, JUAN ESIC EDITORIAL 2010 

COACHING EJECUTIVO. COMO LOGRAR 
DIRECTIVOS QUE CONSIGAN RESULTADOS 

ALONSO, MIGUEL A. - CALLES, ANA 
MARÍA SINTESIS 2010 

INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS EN UN 
MUNDO CAMBIANTE FERRELL, O .C MCGRAW-HILL 2010 

RESPONSABILIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL  
MARTÍNEZ HERRERA, HORACIO ECOE EDICIONES 2010 

ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA  
JONES, GARETH R. MCGRAW-HILL 2010 

ÉTICA EMPRESARIAL  
IBÁÑEZ, ANDRÉS ALFAOMEGA 2010 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA 
EMPRESARIAL MARTÍNEZ HERRERA, HORACIO ECOE EDICIONES 2010 

PLAN ESTRATÉGICO EN LA PRÁCTICA  
SAINZ DE VICUÑA ANCIN, JOSÉ MARÍA ESIC EDITORIAL 2009 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  
HILL, CHARLES W - JONES, GARETH R. MCGRAW-HILL 2009 

PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO PALOMO VADILLO, MARÍA TERESA ESIC EDITORIAL 2009 

 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. LA 
DINÁMICA DEL ÉXITO EN LAS 
ORGANIZACIONES CHIAVENATO, IDALBERTO MCGRAW-HILL 2009 

AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO  
MANTILLA BLANCO, SAMUEL A. ECOE EDICIONES 2009 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL  
MANTILLA BLANCO, SAMUEL A. - 
EPSTEIN, MARC J ECOE EDICIONES 2009 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN EL MUNDO. 
CONFERENCIA ASCOLFA 2009 

SALINAS GÓMEZ, ORLANDO ASCOLFA 2009 
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NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS DEL 
PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL. 

ASCOLFA ASCOLFA 2008 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  
AMADOR SOTOMAYOR, ALFONSO MCGRAW-HILL 2008 

NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS DEL 
PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL. ASCOLFA ASCOLFA 2008 

SOCIEDAD DE LA INNOVACIÓN  
MACCIONI, RICARDO B. MEDITERRANEO  2007 

CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE IDEAS  
OBRADOR BARBA, MATILDE 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BARCELONA  2007 

ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES  SOTO PINEDA, EDUARDO - CÁRDENAS 
MARROQUÍN, JOSÉ ANTONIO MCGRAW-HILL 2007 

EL DEBER MORAL EN LA ÉTICA PROFESIONAL  
ARRIETA PEÑA, EUGENIO 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA  2007 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y LAS 
OPERACIONES NAHMIAS, STEVEN MCGRAW-HILL 2006 

SECRETOS DE LIDERAZGO DE COLIN 
POWELL HARARI, OREN MCGRAW-HILL 2003 

LIDERAZGO, VALORES Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

SILICEO AGUILAR, ALFONSO - CASARES 
A, DAVID MCGRAW-HILL 2003 

DECISIONES EMPRESARIALES Y SENTIDO 
COMÚN. COMO DISTINGUIR LA RENTABILIDAD 
APARENTE DE LA REAL LÓPEZ LUBIAN, FRANCISCO J. 

 MCGRAW-HILL 2003 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL. LOS PRINCIPIOS 
DEL LIDERAZGO PATEL, KEYUR - PAT MCCARTHY, MARY MCGRAW-HILL 2001 

ROMPIENDO PARADIGMAS LECCIONES DE 
LIDERAZGO  SLATER, ROBERT  MCGRAW-HILL 2000 

LIDERAZGO PARA EL SIGLO XXI 
MCFARLAND, LYNNE JOY. MCGRAW-HILL 2000 

ROMPIENDO PARADIGMAS. LECCIONES DE 
LIDERAZGO SLATER, ROBERT MCGRAW-HILL 2000 

EVALUACIÓN DE DECISIONES 
ESTRATÉGICAS DEL SOL, PATRICIO MCGRAW-HILL 1999 

MANUAL DE EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS. KOLLURU, RAO V MCGRAW-HILL 1998 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  
MUNCH GALINDO, LOURDES TRILLAS  1997 

COMO LOGRAR UN LIDERAZGO EXITOSO: 
GUIE SU ORGANIZACIÓN HACIA EL MEJOR 
FUTURO. BARNES, TONY MCGRAW-HILL 1997 

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
RINCÓN PACHÓN, JAIRO E. 

LIBRERÍA EDICIONES DEL 
PROFESIONAL LTDA  1996 

MÉTODOS CUANTITATIVOS EN PRODUCCIÓN 

VARGAS MORALES, GERMAN  1996 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN  

CHIAVENATO, IDALBERTO - 
VILLAMIZAR, GERMAN MCGRAW-HILL 1995 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
CAMACHO PICO, JAIME ALBERTO 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER  1994 

INICIACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN CHIAVENATO, IDALBERTO MCGRAW-HILL 1994 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
JAAP, TOM FONDO EDITORIAL LEGIS  1991 

TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 
MOODY, PAUL E. EDICIONES LERNER, LTDA  1990 
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ECONOMÍA 
 

LIBRO 
AUTOR EDITORIAL AÑO 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  
  MÉNDEZ MORALES, JOSÉ SILVESTRE MCGRAW-HILL 2014 

ECONOMÍA COLOMBIANA  
RAMÍREZ PLAZAS, JAIME 

EDICIONES DOCTRINA Y LEY 
LTDA  2013 

NUEVA ECONOMÍA COLOMBIANA  
ARIAS, ANDRÉS FELIPE 

UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA  2012 

LA ECONOMÍA EN LA EMPRESA EN LA 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  MÉNDEZ MORALES, JOSÉ SILVESTRE MCGRAW-HILL 2012 

MACROECONÓMICAS  MCCONNELL, CAMPBELL MCGRAW-HILL 2012 

EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN  
ASPECTOS ECONÓMICOS  SÁNCHEZ TORRES, CARLOS ARIEL   2011 

NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 HILL, CHARLES W MCGRAW-HILL 2011 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS  
VARELA V, RODRIGO MCGRAW-HILL 

2010 
 

 
    

DINERO, BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS  

GÓMEZ PINEDA, JAVIER GUILLERMO ALFA OMEGA 2010 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
GRAY, CLIFFORD F. MCGRAW-HILL 2009 

DICCIONARIO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA  BARRIENTOS Y OLIVARES, JAVIER 
ALEJANDRO TRILLAS  2009 

MACROECONOMÍA  
DORNBUSCH, RUDIGER - FISCHER, 
STANLEY MCGRAW-HILL 2009 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA MOSLARES, CARLOS HORSORI EDITORIAL 2008 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA  
GIMENO ULLASTRES, JUAN ANTONIO - 
GUIROLA, JOSÉ M MCGRAW-HILL 2008 

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL  
KRUGMAN, PAUL - STIGLITZ, JOSEPH LA OVEJA NEGRA  2008 

MONEDA, BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS  
MISHKIN, FREDERIC S. ADDISON- WESLEY 2008 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
BACA URBINA, GABRIEL MCGRAW-HILL 2006 

ECONOMÍA POLÍTICA  
RAMÍREZ PLAZAS, JAIME 

LIBRERÍA EDICIONES DEL 
PROFESIONAL LTDA  2006 

LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL NO ES 
ETERNA  CASTRO RUZ, FIDEL LA OVEJA NEGRA  2003 

LA ECONOMÍA DE GUERRA EN COLOMBIA  

MANRIQUE MEDINA, RODRIGO LA OVEJA NEGRA  2002 

ECONOMÍA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS  

RAMÍREZ PLAZAS, JAIME 

LIBRERÍA EDICIONES DEL 

PROFESIONAL LTDA  2002 

 
ESTADÍSTICA 
    

LIBRO 
AUTOR EDITORIAL AÑO 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN  

DÍAZ MATA, ALFREDO MCGRAW-HILL 2013 

ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y 
ECONOMÍA   

IND, DOUGLAS A. - MARCHAL, WILLIAM - 
WATHEN, SAMUEL MCGRAW-HILL 2012 

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, CASOS 
PRÁCTICOS  SCHROEDER, ROGER MCGRAW-HILL 2011 

MATEMÁTICAS APLICADAS PARA 
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 

ARYA, JAGDISH C. - LARDNER, ROBIN 
W. PEARSON EDUCACION 2009 
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MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA 
ADMINISTRACIÓN  HILLIER, FREDERICK S. MCGRAW-HILL 2008 

 
FINANZAS 
    

LIBRO  
AUTOR  EDITORIAL  AÑO  

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA  

 BLOCK, STANLEY B. - HIRT, GEOFFREY MCGRAW-HILL  2013 

PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD  
ROMERO ROMERO, ENRIQUE ECOE EDICIONES  2013 

CONTABILIDAD- UN ENFOQUE PRÁCTICO  
CUELLAR DÍAZ, LEONEL - VARGAS 
ROJAS, HÉCTOR MANUEL ALFAOMEGA 2012 

CONTABILIDAD SIGLO XXI 
RINCÓN SOTO, CARLOS AUGUSTO - 
LASSO MARMOLEJO, GIOVANNY - 
PARRADO BOLAÑOS, ÁLVARO ECOE EDICIONES  2012 

COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES  
URIBE MARÍN, RICARDO MCGRAW-HILL  

 
2011 
 

ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO  
ORTIZ ANAYA, HÉCTOR 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA  

2011 
 

CONTABILIDAD SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA LAS ORGANIZACIONES  

SINISTERRA V., GONZALO - POLANCO, 
LUIS MCGRAW-HILL  2011 

CONTABILIDAD PARA TODOS  
HILLIER, FREDERICK S. 

 EDITORIAL DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ARGETINA 2010 

GESTIÓN FINANCIERA EN 100 EJERCICIOS  
PÉREZ, JUAN - VEGA, CARBALLO ESIC EDITORIAL 2010 

SÍNTESIS Y COMENTARIOS DE LAS NIF 
BARBOSA DÍAZ, MARCO A - NIOSI, 
ALBERTO NAPOLITANO MCGRAW-HILL  2010 

PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS  
BREALEY, RICHARD ,A MCGRAW-HILL  2010 

ANÁLISIS FINANCIERO, ENFOQUES Y 
PROYECCIONES  BAENA TORO, DIEGO ECOE EDICIONES  2010 

FINANZAS PÚBLICAS SOPORTE PARA EL 
DESARROLLO  CÓRDOBA PADILLA, MARCIAL ECOE EDICIONES  2009 

AUDITORÍA DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
MANTILLA BLANCO, SAMUEL A. ECOE EDICIONES  2009 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA AMBIENTAL  
MANTILLA BLANCO, SAMUEL A. ECOE EDICIONES  2009 

CÓMO HACER ANÁLISIS FINANCIERO  
JARAMILLO V, FELIPE ALFAOMEGA 2009 

AUDITORÍA DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
MANTILLA BLANCO, SAMUEL A. ECOE EDICIONES  2009 

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS  
BLOCHER, ED - STOUT, DAVID - 
COLIN’S, GARY MCGRAW-HILL  2008 

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS  
 ORTEGA CASTRO, ALFONSO MCGRAW-HILL  2008 

FINANZAS INTERNACIONALES  
 KOZIKOWSKI, ZBIGNIEW MCGRAW-HILL  2007 

ESTADOS FINANCIEROS 
GARCÍA RESTREPO, JAVIER E ECOE EDICIONES  2007 

CONTABILIDAD DE COSTOS  
BARFIELD, JESSE T. THOMPSON 2006 

CONTABILIDAD GENERAL  
 DÍAZ, HERNANDO PEARSON, PRENTICE HALL  2006 

ANÁLISIS FINANCIERO  Y DE GESTIÓN  
ESTUPIÑAN GAITÁN, RODRIGO ECOE EDICIONES  2006 

CONTABILIDAD PÚBLICA  
CANO P, JAIRO ALBERTO - PULGARIN G, 
HERNÁN - COLMENARES R, LUIS 
ALONSO ECOE EDICIONES  2005 

CONTABILIDAD FINANCIERA  
GUAJARDO CANTU, GERARDO MCGRAW-HILL  2004 

FINANZAS CORPORATIVAS  
LÓPEZ LUBIAN, FRANCISCO J. MCGRAW-HILL  2002 

CONTABILIDAD LA BASE PARA LA DECISIÓN 
MEIGS ROBERT, F MCGRAW-HILL  2000 

GESTIÓN HUMANA 
   

LIBRO 
AUTOR EDITORIAL AÑO 

CARTILLA DE DERECHO LABORAL  
 LEGIS  LEGIS 2014 



 
     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 
 

 

 
 

118 

COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO  
NEWSTROM, JOHN W. MCGRAW-HILL  2011 

DIRECCIÓN EFECTIVA DE EQUIPOS  
SCHNARCH KIRBERG, ALEJANDRO MCGRAW-HILL  2011 

FUNDAMENTOS DE NEGOCIACIÓN  
LEWICKI, ROY J. - SAUNDERS, DAVID M. MCGRAW-HILL  2011 

DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL  
VILLEGAS ARBELÁEZ, JAIRO LEGIS 2010 

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO  
LEGIS LEGIS 2010 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
CHIAVENATO, IDALBERTO MCGRAW-HILL  2007 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
CHIAVENATO, IDALBERTO MCGRAW-HILL  2002 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
RECURSOS  

WEATHER, WILLIAM B.  MCGRAW-HILL 2000 

 
 
 
INVESTIGACIÓN 
    

LIBRO 
AUTOR EDITORIAL AÑO 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
BÁEZ, JUAN - PÉREZ DE TUDELA ESIC EDITORIAL 2012 

METODOLOGÍA: DISEÑO Y DESARROLLO DEL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN CON ÉNFASIS 
EN LAS CIENCIAS  

MÉNDEZ ÁLVAREZ, CARLOS EDUARDO LIMISA-WILEY S.A  2011 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 
DISEÑO Y EJECUCIÓN  NIÑO ROJAS, VÍCTOR MIGUEL EDICIONES AGUILAR S.A.  2011 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN  
MARTÍNEZ RUIZ, HÉCTOR - ÁVILA 
REYES, ELIZABETH CENGAGE, LEARNING  2010 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, ARTICULACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN SANDINO RESTREPO, MARÍA DEL 

CARMEN 
PANAMERICANA FORMAS E 
IMPRESOS  2009 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL  CORBETTA, PIERGIORGIO  MCGRAW-GILL  2000 

APRENDER A INVESTIGAR. ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN  

MORENO GARZÓN, ADONAY  ARFO EDITORES  1999 

APRENDER A INVESTIGAR. EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN TAMAYO Y TAMAYO, MARIO ICFES  1999 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y DEL COMPORTAMIENTO  ARIAS GALICIA, FERNANDO TRILLAS 1991 

ETNOGRAFÍA Y DISEÑO CUALITATIVO EN 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

GOETZ, J.P - BALLESTEROS, ANTONIO EDICIONES MORATA S.A.  1988 

METODOLOGÍA. GUÍA PARA ELABORAR 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS, CONTABLES, 
ADMINISTRATIVAS 

MÉNDEZ ÁLVAREZ, CARLOS EDUARDO MCGRAW-GILL  1988 

MERCADEO 
   

LIBRO 
AUTOR EDITORIAL AÑO 

LOGÍSTICA INTEGRAL LA GESTIÓN 
OPERATIVA DE LA EMPRESA  

ANAYA TEJERO, JULIO JUAN ESIC EDITORIAL  2013 

INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTIL  
 DÍAZ MATA, ALFREDO MCGRAW-HILL  2013 

PLANEACIÓN COMERCIAL  
LERMA Y KIRCHNER, ALEJANDRO 
EUGENIO - BÁRCENA JUÁREZ, SERGIO ALFAOMEGA  2013 

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
PRECIOS  SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS  MCGRAW - HILL  2012 
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CADENA DE SUMINISTROS  
SABRIA, FEDERICO ALFAOMEGA  2012 

GEOMARKETING  
ALCAIDE, JUAN CARLOS - CALERO, 
ROCIO - HERNÁNDEZ, RAÚL ESIC EDITORIAL  2012 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL  
GARCÍA FERRER, GEMMA ALFAOMEGA  2012 

MARKETING DE LOS SERVICIOS  
GRANDE ESTEBAN, ILDEFONSO ALFAOMEGA  2012 

GERENCIA DE VENTAS  
SOTO, GABRIEL JAIME - RUIZ, JUAN 
FERNANDO MCGRAW-HILL  2012 

ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS  Y 
ABASTECIMIENTO  

JOHNSON, P FRASER - LEENDERS, 
MICHIEL R. MCGRAW-HILL  2012 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  RIVAS, JAVIER ALONSO - GRANDE 
ESTEBAN, ILDEFONSO ALFAOMEGA  2010 

CONSUMIENDO- INTRODUCCIÓN AL 
CONSUMO  HERRERA MORA, CAMILO ALFAOMEGA  2010 

GESTIÓN DE STOCKS EN LA LOGÍSTICA DE 
ALMACENES  

FERRÁN GUTIERREZ, ARTURO FUNDACION CONFEMENTAL  2010 

DIRECCIÓN DE VENTAS  
ARTAL CASTELLS, MANUEL ALFAOMEGA  2010 

EMPRESA Y MARKETING  
PEINADOR DE JUANA, JULIANA ESIC EDITORIAL  2010 

MARKETING INTERNACIONAL  
CATEORA, PHILLIP R. - GILLY, MARY MCGRAW-HILL  2010 

DIRECCIÓN DE MARKETING  RIVERA CAMINO, JAIME - DE 
GARCILLAN LÓPEZ, MENCIA ALFAOMEGA  2009 

MÉTRICAS DEL MARKETING  DOMÍNGUEZ DONCEL, ALEJANDRO - 
MUÑOZ VERA, GEMMA ESIC EDITORIAL  2009 

PLAN DE MARKETING  
 PEINADOR, JULIÁN - ZORITA, ENRIQUE ESIC EDITORIAL  2009 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  
SCHNARCH KIRBERG, ALEJANDRO MCGRAW-HILL  2009 

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS  
JOHNSTON, MARK W - MARSHALL, 
GREG W. MCGRAW-HILL  2009 

INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE MERCADOS  
 JANY CASTRO, JOSÉ NICOLÁS MCGRAW-HILL  2009 

ESTRATEGIAS DE MARKETING MUNERA ALEMÁN, JOSÉ LUIS - 
RODRÍGUEZ ESCUDERO, ANA ISABEL ALFAOMEGA  2007 

ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO  
LEHMANN, DONALD - WINER, RUSELL MCGRAW-HILL  2007 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
HAIR, JOSEPH F. - BUSH, ROBERT MCGRAW-HILL  2004 

PUBLICIDAD  
ARENAS, WILLIAM F. MCGRAW-HILL  2000 

 Fuente: biblioteca Argemiro Bayona Portillo 

3.12.5 Servicios de comunicación  

 
Actualmente la UFPS seccional Ocaña tiene un contrato con la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá ETB, de un canal dedicado para la Sede Principal 

de 8192 Kbps, para la Sede La Primavera de 4096 Kbps; cuenta igualmente con 

una antena para transmitir y recibir vía micro ondas, conectada con las antenas del 

Grupo ISA, lo cual permite conectarse a la red de fibra óptica nacional y al sistema 

de Cable Submarino Arcos.   
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 Cuentas de Correo: Con la adquisición del canal dedicado se ha 

implementado acceso pleno a la Red Mundial, para todas las salas de cómputo y 

dependencias y oficinas de la UFPS seccional Ocaña, se tiene entonces más de 

6.000 cuentas de correo entre docentes, administrativos y alumnos, almacenadas 

en los servidores de Google. Se tiene una cuenta de internet que presenta a la 

UFPS seccional Ocaña ante la comunidad mundial a través del enlace: 

http://www.ufpso.edu.co. 

 

3.12.6 Acceso a redes de información  

 
La Universidad posee a la fecha en la Sede Algodonal doce (12) salas de 

internet, las cuales tiene acceso a la RED constantemente, se tiene acceso desde 

la plataforma virtual (WebSite),  a una base de datos de la biblioteca principal por 

medio del Sistema de Información Bibliográfica (SIB), al Sistema de Información 

Académica (SIA) y al Sistema de Información Financiera (SIF), con el objeto de 

propender por el mejoramiento en el acceso de la información por las TICs; siendo 

pioneros en la integración Academia – Estudiante – Tecnología. 

 

La universidad cuenta con varios Sistemas de Información, los cuales 

permiten de una manera óptima manejar la información interna y externa.  El 

sistema Manejador de base de Datos Relacional “RDBMS ORACLE 10G BAJO 

LINUX”, el cual garantiza la integridad y seguridad de la Información.   

 

 Plataforma Virtual: La Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña cuenta con una plataforma Virtual soportada sobre la herramienta de 

software libre MOODLE, actualmente la plataforma virtual se utiliza como 

acompañamiento a las clases presénciales que se imparten dentro de la Institución, 

en ella se pueden realizar las diferentes actividades que facilita la plataforma. La 

http://www.ufpso.edu.co/
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página de inicio de la plataforma es la siguiente:  

http://uvirtual.ufpso.edu.co/enlinea/ 

 

La UVIRTUAL es la plataforma de código abierto estructurada en MOODLE, con 

motor de base de datos MYSQL, utilizada para la virtualización de actividades 

académicas, proporcionando el acceso a estudiantes y docentes a través del sitio 

web institucional www. ufpso.edu.co. 

 

Su objetivo es dar apoyo a la educación presencial, actuando como una 

herramienta que contribuye en mejorar la dinámica de enseñanza ofreciendo otra 

alternativa metodológica; lo que se busca es lograr que la práctica pedagógica inicie 

un proceso de inmersión en el uso de las TIC y se logre contacto con los ambientes 

virtuales de aprendizaje y los recursos didácticos que ellos ofrecen. 

 

3.12.7 Salas y equipos de cómputo 

 
 

Tabla 21. Inventario de equipos de cómputo en Salas. 
 

SALAS ESPACIO NUMERO DE 

ORDENADORES 

SALA DE COMPUTO SC1 47.00 M2 30 

SALA DE COMPUTO SC2 58.00 M2 30 

SALA DE COMPUTO SC3 58.00 M2 15 

SALA DE COMPUTO SC4 58.00 M2 15 

SALA DE COMPUTO SC5 58.00 M2 15 

LABORATORIO DE CISCO 47.00 M2 14 

SALA DE INTERNET SCCP 48.00 M2 30 

SALA DE INTERNET INGENIERÍA CIVIL 48.00 M2 30 

SALA DE INTERNET INGENIERÍA MECÁNICA 48.00 M2 30 

SALA DE INTERNET INGENIERÍA AMBIENTAL 48.00 M2 30 

SALA DE INTERNET COMUNICACIÓN SOCIAL 48.00 M2 30 

Fuente: Oficina de División de Sistemas UFPSO 

 

http://uvirtual.ufpso.edu.co/enlinea/
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3.12.8 Laboratorios 

 
El programa dispone de espacios adecuados para cada curso, en las cuales cada 

docente y estudiante cuenta con un lugar para desarrollar sus actividades 

académico-investigativas y brindar una extensa asesoría, a su vez en estos 

espacios se desarrollan todas las actividades respectivas a cada programa. A 

continuación  se relacionan los espacios físicos de la Institución para su 

funcionamiento en este caso  la oficina del CENTRO DE PROYECCION 

EMPRESARIAL  (CEPREM),  en la cual los estudiantes y docentes desarrollan  sus 

ideas investigativas. 

 

El Consultorio Empresarial es una dependencia de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas en donde se busca integrar experiencias prácticas 

basadas en la capacitación teórica que los jóvenes reciben en las aulas de clase, 

aplicados a estudios de casos reales sobre corporaciones, proyectos de 

investigación que incluyen Instituciones Locales relacionadas con negocios y 

comercio. Dichas experiencias son dirigidas o coordinadas por un profesor y 

estudiantes que buscan impulsar la reactivación económica de la región y del país, 

potenciar la investigación y desarrollo técnico, fomentar y hacer posible la 

transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación hacia la 

industria, establecer y estrechar las relaciones Universidad - Empresa y promover 

un entorno favorable que permita crear nuevas empresas y fuentes de empleo. 

 

El Laboratorio y Consultorio Contable y Tributario, como proyección social y 

extensión de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, es una 

dependencia que tiene como objetivo brindar los servicios de asesorías en las áreas 

contables y tributarias, que contribuyen a mejorar la organización y el crecimiento 

empresarial de nuestra región. Así mismo, tiene como propósito fortalecer el 

proceso de formación integral de los estudiantes de contaduría pública de la mano 
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con sus docentes, bajo la supervisión del coordinador de dicha unidad, con el ánimo 

de formar y fortalecer lazos entre la comunidad empresarial y nuestra Alma Máter. 

 

La Unidad se proyecta como el referente inmediato de la prestación de un servicio 

social a los entes económicos en general, las personas jurídicas, la pequeña y 

mediana empresa, que carece de una asistencia especializada en el campo 

contable y tributario. También como generadores de soluciones a la problemática 

de índole económico, promoviendo en la Facultad proyectos de investigación de 

relevancia local, regional y nacional. 

 

3.12.9 Escenarios de práctica formativa 

 
Al interior de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas direccionado  

por el programa de Administración de Empresas, se crea el Centro de Proyección 

Empresarial, el cual orienta hacia la formación humana e integral de personas 

líderes, innovadoras, emprendedoras con pensamiento  crítico y estratégico, con 

perspectiva global y poseedoras del conocimiento necesario para destacarse en el 

mercado empresarial. 

 

El Centro de Proyección Empresarial - CEPREM, está liderado por el programa de 

administración de empresas, los servicios prestados están orientados a todos los 

estudiantes, grupos de investigación, egresados, y emprendedores que quieran 

crear empresas. 

 

En efecto y teniendo en cuenta las cuatro facultades que posee la Universidad 

Francisco de Paula Santander seccional Ocaña a las cuales hay que atender, se 

crean tres ejes de emprendimiento. 

 

• Emprendimientos de base tecnológica 
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• Emprendimientos de base social 

• Emprendimientos de base cultural y creativa 

 

Estos tres ejes se manejarán de manera armónica, a través de los procesos que 

conforman el CEPREM, los cuales son: 

 

 Consultorio empresarial, el cual está conformado por el consultorio empresarial 

y por el laboratorio y consultorio contable y tributario. 

Incubadora, será el laboratorio para los nuevos empresarios. 

 

 Aceleración, una vez las nuevas empresas han superado su etapa de gestión y 

crecimiento al punto de encontrarse en condiciones de competir en el mercado, 

deben enfocarse sus esfuerzos a convertirse en unidades altamente 

competitivas maximizando del valor agregado de la compañía a través de la 

internacionalización y la innovación continua que les permita repensar el 

negocio constantemente. 

 

 Incubadora, será el laboratorio para los nuevos empresarios. 

Los consultorios en el Centro de Proyección Empresarial- CEPREM se dividirán en: 
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Fuente: Centro de Consultorías Empresarial CEPREM 

 

 Consultorio empresarial  

 Incubadora  empresarial  

 Aceleración empresarial  

 Plan formador  de competencias Empresariales Expoferia- universitaria  

 Prácticas empresariales 

 

Para apoyar a los programas que hacen parte de la misma, vinculando a los 

estudiantes de algunas asignaturas con el sector productivo de la región, a través 

del desarrollo de trabajos prácticos que contribuyen al mejoramiento de la parte 

organizacional, administrativa, mercadotécnica y financiera de las empresas que 

expresen su necesidad, firmándose una carta de entendimiento entre el director de 

la Universidad y el representante legal de la unidad productiva. También se ha 

suscrito un convenio con la alcaldía de Ocaña, para apalancar algunas unidades 

Figura 5. Modulo de Emprendimiento. 



 
     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 
 

 

 
 

126 

productivas de la región buscando aumentar su desarrollo y posicionamiento en el 

mercado. 

 

Como estrategia para el fortalecimiento de la investigación formativa  cada 

semestre se realiza la feria  empresarial EXPOFORMARTE, la cual incentiva y da 

paso inicial a la   investigación científica. 

 
 

Tabla 22. Unidades Productivas Apoyadas por el Programa. 
 

AÑO  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SEMESTRE I II I II I II I II I II I II I II 

CANTIDAD DE 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS 11 20 36 53 22 37 30 39 40 35 59 45 29 31 

Fuente: Consultorio Empresarial 

 

4. ANEXOS 

Microcurrículos del programa  

 

Los contenidos programáticos se anexan de forma virtual, debido a lo extenso 

de los mismos. Anexo 1.  

Planificación académica semestral. 

 
 Esta se anexa en formato Excel, debido a lo extenso para ser especificado en este 
formato. Anexo 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/ufpsio/Downloads/MICROCURRICULOS%20PROGRAMA%20DE%20ADMINISTRACION%20DE%20EMPRESAS
file:///C:/Users/ufpsio/Downloads/PAS%20ADMINISTRACION%20DE%20EMPRESAS%20CORREGIDO%20SGC.doc
file:///C:/Users/ufpsio/Downloads/PAS%20ADMINISTRACION%20DE%20EMPRESAS%20CORREGIDO%20SGC.doc
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