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INTRODUCCIÓN 

 

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

del programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña y el marco de acción para los años 2015 – 

2017, teniendo en cuenta que la política institucional, en materia de 

Autoevaluación, amparada en el decreto 1295 de 20 de abril de 2010, emanado  

del Ministerio de Educación Nacional, prevé la realización de procesos de 

autoevaluación tendientes a garantizar la calidad académica, siendo este el 

insumo fundamental para la actualización permanente del Proyecto Educativo del 

Programa PEP. 

 

En el presente documento, se exponen aspectos como la contextualización del 

programa, los antecedentes históricos de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, los  fundamentos institucionales  misión, visión y valores que 

constituyen el  norte hacia el cual se dirigen todos los esfuerzos organizacionales, 

el escenario académico y los aspectos curriculares. 
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1. CONTEXTUALIZACION 

 

1.1 PRESENTACION DEL PROGRAMA 

 

 NOMBRE DEL PROGRAMA  TECNOLOGÍA   EN   GESTIÓN   COMERCIAL   

Y    FINANCIERA  

 FECHA DE INICIO DEL PROGRAM: SEGUNDO SEMESTRE DEL 2007 

 NORMA INTERNA DE CREACIÓN: ACUERDO No. 24 DE JUNIO DE 1988 

 INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA  CONSEJO SUPERIOR 

 TÍTULO QUE OTORGA   TECNOLOGO EN GESTION COMERCIAL Y 

FINANCIERA    

 NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS   95  

 NIVEL DEL PROGRAMA   TECNOLOGICO  

 METODOLOGIA    PRESENCIAL 

 AREA DE CONOCIMIENTO    ADMINISTRATIVA 

 DURACIÓN ESTIMADA DEL PROGRAMA   6 SEMESTRES  

 PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN:   SEMESTRAL  

 NÚMERO DE EGRESADOS:  101 

 

1.2 RESEÑA HISTORICA DEL PROGRAMA 

 

El 29 de junio de 1988, mediante el acuerdo número 24, sea crea el programa de 

Tecnología en Administración Comercial y Financiera y su ciclo de 

profesionalización en Administración de Empresas, por parte del Consejo Superior 

de la Universidad Francisco de Paula Santander, y el acuerdo número 25 del 02 
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de febrero de 1989, concede licencia de funcionamiento al programa de formación 

por ciclos, para la seccional Ocaña. 

 

El 23 de diciembre de 1992, el ICFES, mediante acuerdo 003467, aprueba el 

primer ciclo del programa de formación universitaria por ciclos, denominado 

Tecnología en Administración Comercial y Financiera, hasta diciembre 31 de 

1995. 

 

El Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante 

resolución 093 de octubre 22 de 2001, renueva la aprobación del primer ciclo del 

programa de Tecnología en Administración Comercial y Financiera para la 

seccional Ocaña. La renovación se fija hasta el 31 de diciembre de 2003. 

 

El 09 de diciembre de 2003, con la resolución  Nº. 170, se renueva el plan de 

estudios de Tecnología en Administración Comercial y Financiera, hasta el 31 de 

diciembre de 2005. 

 

El 25 de julio de 2006, el director de la seccional, magíster Edgar Sánchez Ortiz, 

envía oficio a la Coordinación de la  Sala de CONACES en Administración del 

Ministerio de Educación Nacional, en la que informa, que teniendo en cuenta las 

recomendaciones hechas por el Ministerio, en cuanto que los programas técnicos 

y tecnológicos no deben llevar la denominación de ―Administración‖, porque su 

concepto es muy amplio para el trabajo de los técnicos y tecnólogos, informa el 

cambio de denominación del programa, el cual pasa de Tecnología en 

Administración Comercial y Financiera a TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

COMERCIAL Y FINANCIERA. 

 

El 05 de septiembre de 2006, a través de la resolución número 5243, el Ministerio 

de Educación Nacional, otorga, por el término de siete (7) años, el Registro 
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Calificado al programa TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y 

FINANCIERA, de la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución número 7634 del 06 de 

noviembre de 2008, inactiva, en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIES,  el registro del programa de Tecnología en 

Administración Comercial y Financiera. 

 

Por medio de la Resolución 108 del 14 de abril de 2011, el Consejo Académico de 

la Universidad, renueva la Licencia de Funcionamiento para el programa 

académico Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, para la seccional 

Ocaña, hasta el 14 de abril de 2012. 

 

En 31 de julio del año 2013, mediante Resolución 9886 el Ministerio de Educación 

Nacional, renueva por siete (7) años más, el registro calificado del programa de 

TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

La Ley 30 de 1992 en sus  artículos 7, 8 y 9 del capitulo  III define los Campos de 

Acción y Programas académicos de pregrado y postgrado. El articulo 7 dice:‖ Los 

campos de Acción de la educación superior son: el de la técnica, el de la ciencia, 

el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía.‖ El 

artículo 8 establece que los programas que se ofrezcan deben hacer referencia a 

estos campos de formación  y el artículo 9 establece que el ejercicio de una 

profesión o disciplina determinada debe ser de naturaleza científica o tecnológica 

o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía.      

 

Como se indicó anteriormente, El Consejo Superior de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, mediante acuerdo No. 008 de marzo 5 de 2003, creó la Facultad 
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de Ciencias Administrativas y Económicas, a  partir de esta fecha se inició a través 

del Consultorio y Laboratorio Empresarial, el proyecto de investigación 

socioeconómica de  la provincia de Ocaña, por medio de la utilización de los 

estudiantes del semestre de práctica de la Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, programa académico que viene funcionando desde cuando se creó 

mediante acuerdo 24 de agosto de 1989. 

 

Después de realizar los análisis pertinentes, se encontró que existe un panorama 

socioeconómico deprimido, donde la producción agropecuaria es de subsistencia, 

ya que el tamaño de las unidades rurales de producción es muy pequeño, hay 

problemas de inseguridad social por el conflicto armado y los mercados locales 

son muy pequeños, por lo cual, no pueden atender mercados de regular tamaño; 

no existe una producción de tipo industrial y la poca artesanía desarrollada es de 

consumo local.  

 

Sin embargo, al efectuarse un esfuerzo de integración entre los diferentes 

productores, se puede pensar en el establecimiento de organizaciones de tipo 

asociativo rurales, que aunando esfuerzos puedan atender mercados de buen 

tamaño.   En las investigaciones realizadas por la Universidad en cuanto al 

impacto del sector empresarial y comercial se pudo determinar que estas 

empresas constituyen un importante polo de desarrollo para la región, ya que 

contribuyen en gran medida al fortalecimiento de la economía, reduciendo los altos 

índices de desempleo y mejorando el nivel de vida de la comunidad. 

 

Por tal motivo es imperiosa la necesidad de seguir formando Tecnólogos en 

Gestión comercial y financiera  que busquen la consolidación del sector 

empresarial de la región mediante la puesta en marcha de mecanismos que 

ayuden a la gestión, creación e innovación de las empresas. 
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El programa de Tecnología en Gestión comercial y financiera  es pertinente para la 

región, ya que es el único programa que propende  por la formación  del  

Tecnólogo   y por la actualización e implementación de las nuevas teorías para 

hacer más significativa su labor acorde con los cambios sociales, tecnológicos y 

culturales que se presentan en la sociedad actual. 

 

De otro parte, es preciso relacionar lo estipulado dentro del PLAN BASICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) del municipio de Ocaña (ver anexo 1), 

en lo tendiente a sus políticas que dice: "Dentro de sus políticas, busca convertir el 

municipio de Ocaña en un centro prestador de servicios y eje comercial de la 

provincia y del departamento, soportado en su posición estratégica, sus fortalezas 

sociales, culturales y productivas. Así mismo en el ámbito regional e institucional, 

se busca, fortalecer a Ocaña como ciudad educadora por excelencia, imagen que 

será visionada y dada a conocer nacional e internacionalmente. 

 

Por esto, la fundamentación teórico-práctica y humanística de  la UFPS, le permite 

al profesional su desempeño exitoso tanto en el ambiente local como Nacional, 

pues los programas desarrollados por la academia no distan de los ofrecidos por 

el resto de instituciones de educación superior en Colombia, y se enmarcan en los 

conceptos de calidad, competencias y productividad necesarios en la competencia 

agresiva de los mercados globalizados. 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera  propende por la 

formación  técnica del Administrador y por la actualización e implementación de 

las nuevas teorías para hacer más significativa su labor acorde con los cambios 

sociales, tecnológicos y culturales que se presentan en la sociedad actual. 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera  busca contribuir a 

la redefinición del rol del Gestión Comercial y Financiero   para una sociedad 
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inserta en un mundo globalizado que, a manera de ensayo debiera tener los 

siguientes matices: 

 

   Liberación parcial del tiempo dedicado a informar, para dedicar mayor 

atención al proceso formativo. 

 

   Atención tanto al proceso de aprendizaje como de evaluación y análisis de 

los resultados del mismo. 

 

   Una actitud positiva de estímulo a la participación activa del estudiante en 

el proceso de aprender. 

 

   Estímulo a la creatividad del estudiante para alcanzar por sí mismo los 

objetivos pedagógicos. 

 

   El concepto organizacional y de costos es lo que permite a la empresa 

moderna ser competitiva, ayudando al Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera  a una permanente actualización de sus conocimientos y 

habilidades relacionados con su quehacer en la empresa. 

 

Con este soporte surge el actual programa que recoge muchas de las 

concepciones del conocimiento contemporáneo que circula en nuestro medio, de 

allí que los énfasis en los contextos culturales, las demandas del trabajo en 

relación con la historia y la epistemología de los saberes disciplinares, así como  el 

sentido de la investigación empresarial sean expuestos y constituyan la base para 

lo que se ha denominado estructura curricular. 

 

De igual manera se ha apoyado el proceso de conformación y legalización de 

empresas, que aunque tienen un nivel pequeño de inversión, personal, equipos y 

capital de trabajo, son organismos que contribuyen de manera muy significativa al 
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desarrollo socioeconómico de la población y especialmente aportan parte de la 

solución a los problemas de violencia y seguridad social vividos en nuestro medio. 

 

Con base en los diagnósticos hechos por entidades como el SENA, Cámara de 

Comercio, Alcaldía Municipal de Ocaña y la Universidad Francisco de Paula 

Santander -Ocaña en un trabajo interinstitucional se puede establecer que en la 

región existe un número aproximado de 1.500 empresas y establecimientos 

comerciales y de servicios que requiere la vinculación de personal capacitado a 

nivel tecnológico y profesional, hecho que garantiza un potencial laboral bastante 

amplio para los egresados del programa. 

 

1.4 PERTINENCIA SOCIAL 

 

El programa hará explícitas las estrategias y proyectos que contribuyan a la 

formación y desarrollo del estudiante de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera que favorezca el ejercicio de su profesión con visión en las realidades 

en las cuales está inmerso. 

 

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

misión, la necesidad de fomentar integralmente individuos autónomos honestos y 

responsables, con un alto nivel competitivo, capaces de transformar su entorno.  

  

El objetivo de formación integral que da identidad al Proyecto Educativo 

Institucional, se fundamenta en la búsqueda de la excelencia académica y humana 

y el servicio a la sociedad. 

 

Lo anterior implica que la Universidad en su proyecto educativo asume el 

compromiso social, de alcanzar impactos pertinentes e importantes en las 

estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la región y del país, 

para contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la 
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sociedad.  Esta responsabilidad que le es propia, se espera contribuya a la 

constitución de un nuevo proyecto de nación, tal como ha sido concebido en la 

Constitución Política, en cuyo preámbulo se expresa claramente: Fortalecer la 

unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, 

la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo. 

 

En este sentido la Universidad tiene la responsabilidad social con el país y con la 

región, de ejercer su influencia directa mediante las estrategias de participación 

que se expresan en su proyección social.   

 

Es así como la proyección social es concebida como el medio que fortalece la 

formación integral y la comparación entre el conocimiento teórico y la práctica que 

se lleva a cabo en la comunidad; es un espacio en el que se propicia el 

aprendizaje permanente con oportunidades de realización individual y grupal.  El 

objetivo es formar Tecnólogos que participen activamente en las dinámicas de la 

sociedad, brindando la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades con 

sentido de responsabilidad social, promoviendo el fortalecimiento de las 

capacidades endógenas en el marco de la dimensión de lo político y el desarrollo 

sostenible, la democracia y la paz.    Los vínculos con la sociedad se refuerzan 

mediante la participación de los docentes y estudiantes en las instituciones en el 

escenario regional, nacional e internacional. 

 

La grave situación por la cual atraviesa el país, especialmente en nuestra zona de 

influencia, los retos generados por el orden económico y social  y por la 

orientación de las políticas de ajuste  que le son  propias, en un marco de 

globalización y redefinición de lo local y lo regional; ha traducido en nuevas 

demandas para las universidades, sugeridas particularmente por las problemáticas 

y por los procesos que estas dinámicas de cambio determinan en nuestra 
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sociedad, urgen de políticas educativas por parte de nuestra institución, como fruto 

de un proceso deliberativo y colectivo que involucre a los diferentes actores de la 

sociedad, las instituciones y organismos del Estado y a la comunidad académica 

en particular. 

 

Teóricamente se concibe la extensión como una de sus funciones sustantivas 

cuya finalidad es la de propiciar y establecer procesos permanentes de interacción 

e integración con agentes y sectores sociales e institucionales. Sugiriendo que la 

extensión, como proyección social de la Universidad  hace parte del quehacer 

académico y  tiene como objeto el de establecer procesos continuos de interacción 

e integración con las comunidades, en orden de aportar en la solución de sus 

principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas 

públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de 

democratización y equidad social, regional, política y cultural.  

  

La función de extensión crea conocimiento al entrar en contacto directo con el 

entorno social y dinamiza la formación y la investigación, porque a través de ella la 

sociedad le plantea sus problemas a la Universidad de una manera más evidente. 

En esa medida la extensión resulta enriquecedora, puesto que la práctica, los 

métodos y la información reconocidos en el proceso permiten el contraste para 

reafirmar o renovar el saber académico. 

  

En estos términos, las distintas modalidades de extensión inciden con diversos 

logros. En el orden académico se renuevan y enriquecen los procesos de 

formación e investigación y de aprendizajes académicos e institucionales. En el 

orden social se aporta en la construcción de capacidades individuales y sociales, 

en la integración y transferencia de conocimiento a los diferentes sectores sociales 

y productivos y al fortalecimiento de las instituciones sociales. En el orden político, 

además de participar en el diseño y construcción de políticas públicas, se aporta 

en la construcción de opinión pública calificada, en el fortalecimiento de la 
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legitimidad democrática y los consensos alrededor del proyecto universitario y, en 

la perspectiva de una sociedad más justa y equitativa, se coadyuva a la ampliación 

y reconocimiento de la diversidad social y de ciudadanías pluriétnicas y 

multiculturales. 

  

En ese sentido la Universidad desarrolla proyectos y actividades de extensión 

relacionadas con las siguientes modalidades: 

 

Servicios Académicos de Extensión  

 Asesorías  

 Consultorías  

 Interventorías  

 Asistencia técnica 

 

Educación No Formal  

 Cursos de educación continuada  

 Cursos de extensión 

 Cursos libres 

 

Servicios Asistenciales  

 Servicios de Veterinarios  

 Servicios de Laboratorios  

 

Practicas Universitarias  

 Pasantías en la modalidad de trabajo de grado  

 Prácticas académicas   

 Semestre de práctica 

 

Laboratorios de Empresa  

 Consultorio empresarial 
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Comunicación  

 Programas radiales (U.F.M stéreo y  emisoras comunitarias) 

 Videos de divulgación  

 Publicaciones  (revistas,  periódicos, boletines, revistas virtuales. etc.) 

 

 Eventos  

 Divulgación académica 

 Difusión artística y/o cultural 

 Intervención de docentes  y/o estudiantes a nombre de la Universidad en 

eventos externos   

 

El desarrollo de la política institucional de extensión se orienta, en consonancia al 

Acuerdo 126  de 1994  que reglamenta la función de la investigación y la 

extensión, observando el cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

  

 Fortalecer una gestión estratégica y prospectiva de la función de extensión 

que permita que ésta se articule de manera más integral con los procesos 

de formación e investigación. 

  

 Otorgar un estatus académico a la función de extensión que, a partir de la 

tradición escrita y de sus resultados y productos, visibilice su importancia en 

la construcción de conocimiento.  

 

 Consolidar una comunidad académica crítica  y con capacidad para 

responder con rigor, oportunidad, pertinencia social y académica a las 

problemáticas  nacionales, regionales  y locales del país.  
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 Propender por la conformación de redes sociales y académicas que 

permitan fortalecer la integración entre la Universidad y el sector estatal, los 

sectores populares, los gremios, el sector productivo, etc. 

  

Estrategia general de la función de extensión: La consolidación de la política 

universitaria de extensión ha requerido el desarrollo de las  siguientes estrategias 

de trabajo:    

    

 Desarrollo de una estructura organizativa para la función de extensión, que 

se constituye en el soporte académico-administrativo relacional y continúo 

para la acción y la prospección estratégica. 

 Desarrollo de procesos de planeación, seguimiento y evaluación 

institucional y académica  que  fortalezcan el control social, la contratación 

académica y la transparencia institucional.  

 

 Estandarización de procesos y procedimientos para las distintas 

modalidades, de forma que se contribuya a la eficiencia y eficacia de la 

gestión.  

  

 El desarrollo de una gestión proactiva y estratégica de la extensión que 

permita priorizar las problemáticas nacionales, regionales o locales en las 

diversas áreas de conocimiento. 

  

 Realización de proyectos de iniciativa universitaria, de acuerdo a las 

prioridades establecidas en los planes institucionales. 

 

Líneas de acción: Los diversos proyectos y actividades, de las distintas 

modalidades han venido consolidando líneas de acción relacionadas con: 
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 Fortalecimiento y promoción de la democracia y el sentido de lo público a 

través del trabajo permanente con instituciones  gubernamentales, el 

desarrollo de mecanismos de transparencia en la gestión pública, en  

procesos de  y de selección de personal en entidades, de procesos de 

interacción social comunitaria,   el seguimiento y asesoría sobre las 

iniciativas de paz especialmente en nuestra zona de influencia  y el 

tratamiento a los problemas de violencia y desplazamiento, seguimiento a 

políticas públicas, etc. 

  

 La transferencia o asesoría en desarrollo tecnológico, en diversos sectores 

económicos y con una variedad de agentes sociales y empresariales. 

  

 El fortalecimiento al desarrollo social,  regional y local, por medio del apoyo 

a la gestión municipal y local, la formulación de políticas sociales y de 

ordenamiento territorial, el seguimiento a las problemáticas urbanas, la 

contribución en procesos de organización comunitaria,  etc. 

 

  Identificación y tratamiento de problemáticas específicas con grupos 

poblacionales: mujeres, jóvenes,  familia, pueblos indígenas, desplazados,  

etc. 

 

 Aportes en la consolidación del sistema educativo regional, y 

particularmente el fortalecimiento, seguimiento y evaluación de la educación 

básica y media. 

  

Consolidación de las actividades relacionadas con la comunicación y difusión del 

quehacer académico,  contribuyendo de manera positiva a la construcción  de una 

opinión pública calificada y a la sensibilización frente a temas o problemáticas 

específicas, a través  de  la labor de los diversos medios comunicativos 

desarrollados por la universidad (U.F.M Radio y su posible enlace  con las 
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emisoras comunitarias establecidas en la zona de influencia,  y las posibilidades 

de montar un canal de  Televisión universitaria ), el desarrollo de eventos de 

divulgación académica y cultural y el fortalecimiento de la política de publicaciones 

y su difusión a través de la librería universitaria). 

 

Actualmente la Universidad tiene convenios con las siguientes empresas e 

instituciones en las cuales  los alumnos pueden realizar sus prácticas. 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

Consultorio Empresarial 

Oficina de Planeación 

Oficina de Control Interno 

Oficina de Granja 

Coordinación de Ciclos propedéuticos 

División de Investigación y Extensión 

División de Postgrados 

 

PRACTICAS EN OTRAS INSTITUCIONES. 

Crediservir Ltda. – Ocaña, Abrego y Convención 

Cámara de Comercio  Ocaña 

Cárcel del circuito de Ocaña 

Alcaldía de Ocaña Norte de Santander en sus diferentes seccione 

Alcaldías Municipales de Convención, Cachira, San Calixto, Río de Oro, Teorema, 

Villa Caro, El carmen, La Playa  

Fundación para el desarrollo regional 

Personería municipal de Ocaña. 
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1.5 MARCO LEGAL 

 

Los fundamentos legales del currículo para el Plan de Estudios de Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera  están orientados por: 

 

Normas generales que rigen la política educativa del país: 

 

   Constitución Política de Colombia de 1991, la cual consagra en su artículo 

69 la autonomía universitaria, faculta a las universidades para darse su gobierno 

y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, y delegó en el 

Legislador el establecimiento de un régimen especial para las universidades del 

estado. 

 

   Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de la educación superior en Colombia. 

 

    Decreto 837 de 1.994 articulo 6 parágrafo 2, el cual establece las 

exigencias para extender programas académicos a lugares diferentes al de su 

domicilio.  

 

   La Ley 115, Ley General de educación de 1994 En el título II de la ley 115 

se estructura el servicio educativo del país en cada uno de los ámbitos formal, no 

formal e informal. 

 

 El Decreto 2566 del 2003 que establece las condiciones mínimas de calidad 

y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos 

de Educación superior.  en los  artículos 17 al 21 establece el sistema de 

Créditos académicos para los programas de pregrado. 
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 La Resolución 2767 de 2003  Por la cual se definen las características 

específicas de calidad para los programas de pregrado en Administración. 

 

Normas generales que reglamentan el funcionamiento y la organización 

académico–administrativa de la Universidad Francisco de Paula Santander 

 

   Ordenanza No. 37 de 1964, por la cual la Universidad Francisco de Paula 

Santander es reconocida como ente universitario autónomo con personería 

jurídica, autónoma, académica administrativa y financiera, con patrimonio 

independiente, fundada el 5 de julio de 1962,con personería jurídica según 

Resolución No 20 de Septiembre de 1962. 

 

   Ordenanza No. 14 de diciembre 2 de 1969, por la cual la universidad 

Francisco de Paula Santander adquiere el carácter de universidad 

departamental. 

 

   Ley de 1968, por la cual el Congreso Nacional establece la situación 

jurídica de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

   Decreto 323 de mayo 13 de 1970, emanado por la Gobernación del 

Departamento Norte de Santander, por el cual se reconoce a la Universidad 

Francisco de Paula Santander. como Institución oficial departamental. 

 

   Acuerdos 91 de 1993, 126 de 1994, 98 de 1994, 98 de 1995, 68 de 1996 

del Consejo Superior Universitario, contemplan la visión, misión, principios y 

objetivos institucionales, señalan la estructura organizacional y destacan las 

relaciones e incidencias de cada uno de los estamentos, dependencias, cuerpos 

colegiados universitarios de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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   Acuerdo No. 091 de Diciembre 01 de 1993 de Consejo Superior, que 

define el Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

   Acuerdo No. 126 de Diciembre 09 de 1994 de Consejo Superior, que 

define la Estructura orgánica de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

   Acuerdo 093 de Agosto 26 de 1996, por el cual se expide el Estatuto 

Docente universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

   Acuerdo 065 de Agosto 26 de 1996 de Consejo Superior, por el cual se 

establece el Estatuto Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

   Acuerdo 106 de Diciembre 19 de 1996, por el cual se dictan disposiciones 

en materia de reglamentación y valoración de los factores de puntaje de que 

trata el decreto 1444 de 1992. Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

   Acuerdo 056 de 1996, disposiciones para la remuneración de los 

profesores de cátedra de la universidad Francisco de Paula Santander. 

 

   Acuerdo No 069 de Septiembre 05 de 1997, por el cual se reglamenta el 

artículo 140 del Estatuto Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

   Acuerdo 051 de Junio 04 de 1997, por el cual se institucionaliza el 

Proyecto Educativo de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
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   Plan de Desarrollo  2000- 2004, Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

 El Acuerdo No. 006 del 5 de marzo de 2003 establece las orientaciones, 

concepción, desarrollo y evaluación de la política curricular de la Universidad 

Francisco de Paula Santander.  En su artículo 27 establece la equivalencia en 

créditos Académicos. 

 

 

 Agenda de ciencia y tecnología e innovación del departamento  Norte de 

Santander 2004-2014. 

 

 Resolución 5243 de septiembre 5 de 2006 emanado del Ministerio de 

Educación Nacional, otorga registro calificado por siete (7) años, al programa de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera. 

 

1.6 ESTRUCTURA ACADEMICO - ADMINISTRATIVA 

El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo Nº 084 de septiembre 11 

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 

 

Como Organismo de Asesoría: 

- El Comité de Dirección 

- El Comité de Apoyo Académico 

- El Comité Administrativo 
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- La Secretaría General 

- La Oficina de Planeación 

- La Oficina de Relaciones 

Institucionales e Información 

- La Oficina de Control Interno 

 

Como Organismos de Gobierno: 

- La Subdirección Académica 

- La Subdirección Administrativa 

- Las facultades 

- Las Jefaturas de Departamento 

La siguiente es la estructura orgánica: 

 

 

Figura 1. Estructura académico – administrativa UFPS Ocaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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De acuerdo con el estatuto general y la Estructura Orgánica de la Universidad 

Francisco de Paula Santander se cuenta con un sistema para la administración del 

currículo por: 

 

a. El Consejo Académico como máxima autoridad académica. (por Acuerdo 029 

en la UFPS Seccional Ocaña, el Comité de Apoyo Académico, en aquellos 

aspectos que han sido delegados). 

b. El Comité  Curricular Central como organismo especializado de alto nivel, con 

funciones de orientación asesoría, capacitación y apoyo en temas curriculares. 

c. La Vicerrectoría  Académica como máxima unidad de dirección académica. 

(por Acuerdo 029 en la UFPS Seccional Ocaña, la  Subdirección Académica, 

en aquellos aspectos que han sido delegados). 

d. Las facultades y departamentos responsables de la docencia en cada área. 

e. Los Comités Curriculares de Plan de estudios responsables de la 

administración del currículo en cada programa de formación. 

f. Los directores de Plan de Estudios, responsables de las actividades de los 

Comités Curriculares y la administración curricular de los alumnos del 

programa respectivo. 

 

La organización de la Facultad de ciencias administrativas y económicas está 

dada según lo normado en el acuerdo estatuto general de la UFPS, dentro de la 

cual se pretende adelantar las actividades académicas de docencia, investigación 

y extensión dentro de las políticas definidas por el gobierno y el sistema de 

planeación universitaria. En la figura No. 13 se muestra la conformación de la 

facultad donde pertenece el programa de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, bajo la coordinación de un director y el acompañamiento de un comité 

curricular quien es el responsable de administrar el currículo en los aspectos de 

diseño, supervisión, desarrollo y evaluación; y unas unidades de apoyo como son 
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el consultorio empresarial, la unidad de emprendimiento, el centro de estudios e 

investigación en economía solidaria y el grupo de investigación quienes fortalecen 

la presencia y aporte del programa a nivel empresarial mediante actividades de 

investigación y extensión.  

 

Figura 2. Estructura orgánica Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  Y ECONOMICAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CONTADURIA PÚBLICA 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 

TECNOLOGIA EN GESTION DE MERCADEO 

TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL AGROPECURIA 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA 

TECNICA PROFESIONAL EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 

TECNICO PROFESIONAL EN GESTION DE MERCADEO 

TECNICO PROFESIONAL EN EMPRESAS AGROPECURIAS 

TECNICO PROFESIONAL EN GESTION EMPRESARIAL EN ECONOMIA SOLIDARIA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS POR CICLOS PROPEDEUTICOS 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

BANCO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL 

SECTOR SOLIDARIO (CEISS) 

COOPERATIVA CONAD 

LABORATORIO Y CONSULTORIO EMPRESARIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTABLES 

Y FINANCIERAS 

UNIDAD DE GESTIÓN DE 
NEGOCIOS 

COMITÉ CURRICULAR 

COMITÉ CURRICULAR 

COMITÉ CURRICULAR 
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CURRICULAR 

COMITÉ   
CURRICULAR 
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COMITÉ   
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Fuente: Oficina de Planeación 
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2. ESCENARIO ACADEMICO 

 

2.1 MISION 

 

Formar un tecnólogo de las Ciencias Administrativas y Económicas, que tienda a 

su crecimiento personal y, a su vez, ayude a crecer personalmente a los demás y 

a los que están en su círculo de influencia. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es conciente de la necesidad 

de incentivar la creación de nuevas empresas que aporten a la Economía 

Colombiana, mediante la formación de procesionales capacitados para enfrentar 

los resultados que representan las nuevas tendencias de la economía actual. 

 

2.2 VISIÓN 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña será en el 2016 reconocido por la calidad y 

proyección de sus egresados, como verdaderos agentes del desarrollo social y 

económico para la región; con visión global del entorno, pertinencia, innovación, 

eficiencia, y competitividad  

 

2.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 Contribuir en los procesos de eficiencia de la empresa, en concordancia con el 

marco de la globalización e internacionalización de la economía y el papel de la 

empresa en las relaciones con el ser humano, el Estado y la sociedad. 

 

 Estimular condiciones para el desarrollo de las capacidades intelectuales, 

humanas y competencias laborales que les permita definir las necesidades 
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socio-económicas de su entorno, y ser mediador o gestor de la empresa 

privada y pública. 

 

Propiciar el sentido de la investigación desde un lenguaje con liderazgo y el 

trabajo en equipo, mediante un pensamiento creativo de proyección social que 

responda a los problemas de su entorno 

 

2.4 PERFILES 

 

2.4.1 Perfil de Ingreso. El perfil del estudiante que aspire ingresar al programa de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña debe reunir las siguientes características: 

 

 Acreditar el diploma correspondiente a la  terminación de los estudios de  

formación  en educación media debidamente certificado por la entidad educativa y 

según los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional . 

 

 El aspirante debe demostrar facilidad para la formación  y estudio de las 

siguientes áreas: matemáticas, filosofía, lenguaje y geografía. Este aspecto se 

evaluará de acuerdo a los resultados de las pruebas Saber 11° (Examen de 

estado para el ingreso a la educación superior).   

 

2.4.2 Perfil profesional. 
 

 El tecnólogo en gestión comercial y financiera debe ser una persona que 

estimule las potencialidades del ser humano, dentro de los principios 

democráticos y pluralistas, para asumir, racionalmente, la autonomía y el 

crecimiento personal. 
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 Una adecuada formación tecnológica que abarque, fundamentalmente, el 

conocimiento de las teorías de la administración, enfoques y avances logrados 

con su implementación. 

 

 Una formación académica que facilite el desarrollo de su capacidad 

investigativa, que le permita analizar objetiva e integralmente la problemática 

socio-económica del entorno, para proponer alternativas de solución. 

 

 Competencias laborales que le permitan desempeñarse en la empresa privada 

o pública. 

 

 Aptitudes y actitudes que le permitan resolver los problemas propios de su 

profesión con ánimo abierto y crítico. 

 

 Formación de una mentalidad creativa e innovadora, mediante el conocimiento 

y diagnóstico de los problemas empresariales que afectan su entorno. 

 

 Una preparación completada en los aspectos éticos y morales para que pueda 

asumir con plena responsabilidad, el ejercicio de su profesión. 

 

 Desarrollar su capacidad de liderazgo que le permita asumir los roles propios 

de las empresas del sector. 

 

2.4.3 Perfil de egreso 

 

 El Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera estará en capacidad de 

comprender las organizaciones, su gerencia y el manejo de sus relaciones con 

entornos dinámicos y complejos; Liderar, innovar y tener espíritu empresarial 

en la gestión de negocios de diversa naturaleza, Coordinar actividades, 

organizar y manejar recursos, trabajo en equipo, tomar decisiones. 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 34 

 

 Desempeñar cargos de gerencia en las áreas de producción, mercadeo, 

finanzas y del talento humano. Prestar asesoría como consultor en las diversas 

áreas de la organización empresarial. Crear su propia empresa.  

 

 Elabora planes y programas de desarrollo tanto en la empresa privada como 

en la administración pública. 

 

 Dirige y presta asesoría técnica a las empresas en el campo administrativo en 

todas sus áreas. 

 

 Elabora, dirige y evalúa proyectos en las áreas comerciales, financieras y 

organizativas en las empresas privadas y públicas. 

 

 Se desempeña en el campo de la Administración Pública en sus diferentes 

áreas, como directivo, asesor y ejecutivo. 

 

 Dirige y organiza los Sistemas de Administración Personal y propone métodos 

más eficientes para el desarrollo de los recursos humanos. 

 

 Desarrolla modelos de organización y manejo para las empresas de la región y 

del país acorde con sus características y necesidades. 

 

 Adelanta estudios socio-económicos para la empresa privada y pública y 

propone alternativas para su ejecución. 

 

 Diseña, organiza y coordina el desarrollo de programas comerciales, 

financieros e industriales para la región. 
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 Promueve la creación de empresas industriales, comerciales y de servicios con 

base en los recursos propios del medio. 

 

2.5 INTERNACIONALIZACION 

 

Para la organización y actualización de su Plan de estudios, el programa toma 

como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina y los indicadores 

de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional. 

 

Tanto la Universidad como la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas,  

reconocen y le otorgan gran importancia a sus relaciones con el medio, en los 

ámbitos nacional e internacional. A estas políticas, se suma que la Universidad 

cuenta con la División de Investigación y Extensión, la cual define las políticas y 

orienta las acciones para el fortalecimiento de las relaciones externas de la 

Universidad a través de la coordinación y apoyo en la suscripción de convenios 

con universidades extranjeras.  

 

El programa teniendo en cuenta su vínculo estrecho con el de Administración de 

Empresas, a través de la  Facultad participa activamente en las reuniones de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA. Esta 

participación incluye la participación en espacios institucionales de reflexión 

académica donde se discute y reflexiona entre todas las facultades del país, sobre 

investigación, docencia, reformas curriculares, acreditaciones, entre otros. De la 

misma forma  que participa del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración que reúne aspectos propios de la disciplina en el ámbito 

internacional.  

 

Por otro lado, los profesores, de forma permanente, participan, pertenecen y 

hacen presencia académica en foros, seminarios y proyectos en diferentes áreas, 

como el medio ambiente y gestión ambiental, historia empresarial, educación y 

emprendimiento.  
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Desde el plan de Estudios se vislumbra el panorama internacional al incluirse en 

cada uno de los microcurrículos que guían el desarrollo de las distintas 

asignaturas el componente internacional, en el área económica, financiera y de 

mercadeo. Del mismo modo al contar con el apoyo Institucional por parte del 

Centro de Idiomas se fortalece el dominio de una segunda lengua como requisito 

para enfrentarse en el campo profesional a los retos de una sociedad globalizada. 

 

 

2.6 RECURSOS FISICOS Y BIBLIOGRAFICOS 

 

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 Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la 

UFPSO, 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 aéreas académicas. 

 

Dentro de las políticas de la Universidad Francisco de Paula Santander 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 en Gestión Comercial y Financiera. Para este 

fortalecimiento la UFPSO cuenta con una amplia infraestructura física dedicada a 

su biblioteca. 

 

2.5.1 RECURSOS FISICOS 

 

La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, cuenta con varias 

sedes, disponibles para la gestión académica: 
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Sede El Algodonal 

Figura 3 Sede El Algodonal 

 

En un área de 105 hectáreas se encuentra construido 6.491,78 m2, en 39 aulas, 

Laboratorios, Granja Experimental, Auditorio, Biblioteca, Hemeroteca, Unidad 

Deportiva, Área Administrativa, Área Académica, Centros de Estudios, Bienestar 

Universitario, Cafeterías, Almacén, División de sistemas y Unidades Sanitarias, 

ubicado en la Vereda El Rhin, a 2.8 kilómetros del casco urbano de Ocaña. 

 

Además la institución ha venido implementando equipos de alta tecnología, para lo 

cual se  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 

informática, se cuenta con la sistematización de la información bibliográfica (SIB), 

el Sistema de Información Académica (SIA), y el Sistema de Información 

Financiera (SIF) con el objeto de propender por el mejoramiento de las 

condiciones técnicas de trabajo de los estamentos docentes y administrativos 
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procurando la dotación de equipos y programas de computación que faciliten su 

interacción a través de las redes de comunicación. 

 

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 sistema cerrado de televisión que brinda 

información oportuna de los acontecimientos de gran importancia en la 

Universidad 

 

Sede Escuela de Bellas Artes 

Figura 4.  Sede Escuela de Bellas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sede se localizan los programas relacionados con el arte y la cultura y que 

sirven de apoyo para el resto de programas académicos de la Universidad. Cuenta 

con un auditorio múltiple que permite realizar actividades como ceremonias de 
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graduación, conferencias, seminarios y demás eventos complementarios y las 

aulas de música. 

 

2.5.2 DOTACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS 

 

2.5.2.1 Espacio Físico Asignado a las Aulas de Clases 

 

Cuadro 1. Dotación de Medios Educativos 

DESCRIPCIÓN AREA / M2 

AUDITORIO 78.03 M2 

BIBLIOTECA 340.00M2 

UNIDAD DEPORTIVA                                       7.890.00 M2 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

OFICINAS 
33.52 M2 

6 SALAS DE CÓMPUTO CON 22 COMPUTADORES CADA UNA CON 

CONEXIONES  INTRANET E INTERNET 

Fuente; Oficina de Planeación UFPSO 

 

AULAS DISPONIBLES 

Cuadro2. Aulas Disponibles 

DESCRIPCIÓN AREA / M2 

Aulas A12 hasta A 21     7.00m* 8.20m= 57.40M2 por aula 

Aulas A8, A9,A10  7.10m* 7.00m= 49.70M2 por aula 

Aulas A5 - A6 1.20m* 5.80m= 41.70 M2 por aula 

Aula A-01 7.15m* 6.90m= 49.30 M2 

Aula A-02 7.15m* 7.60m= 54.30 M2 

Aula A-03 7.15m* 5.75m= 41.10 M2 

Aula A-04 7.15m* 4.00m= 28.60M2 

Aula A-07 7.15m* 3.00m= 21.45 M2 

Aula A-11 7.20m* 5.95m= 42.84 M2 

Aula A-22 7.00m* 5.00m= 35.00 M2 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 40 

Aulas B101 a B210 6.00m*8.00m= 48.00 M2 por aula 

Fuente; Oficina de Planeación UFPSO 

 

 

2.5.2.2 Espacio físico asignado a administrativos, aulas multimedia y 

auditorios. Las Aulas administrativas, Multimedia, Coliseos y los Auditorios son 

espacios que la Institución ofrece a los 

docentes y alumnos, para promover la 

interacción educativa entre  la 

comunidad universitaria. 

 

En estas Aulas se encuentran 

materiales adicionales y 

complementarios y todo un entorno 

virtual interactivo de trabajo en red, 

que facilita el aprendizaje con recursos 

informáticos y con acceso a Internet para ser utilizados con fines académicos. 

 

 

Nuestra institución actualmente 

cuenta con parte Administrativa, 

Aulas, Auditorios y Centros 

Culturales, los cuales prestan el 

servicio a la comunidad universitaria y 

particular, en su mayoría de veces al 

desarrollo de eventos, actos 

culturales, grados, reuniones y 

algunas clases que reservan los 

docentes en fechas especificas, tal 

como se relaciona a continuación: 

Figura 5 Auditorio Fabio 

Amaya 

Figura 6. Auditorio de Bellas 

Artes 
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Cuadro 3. Infraestructura Física de multimedia, auditorios y administrativos 

 
INMUEBLE 

 
AREA EN m2 POR USO 

 

Anexos Académicos 1,004.00 m2 

Admisiones Registro y Control Casona 1er Piso 55.00 m2 

Almacén 85.00 m2 

Archivo General 47.60 m2 

División de Sistemas 97.00 m2 

Control de Salas de Sistemas 12.00 m2 

Mantenimiento Computadores 25.00 m2 

Oficina Asesor Jurídico Casona 2do Piso 6.70 m2 

Oficina Contabilidad Casona 2do Piso 33.00 m2 

Oficina Control Interno Casona 2do Piso 19.00 m2 

Oficina de Personal Casona 2do Piso 

Oficina de Planeación Casona 2do Piso 

31.30 m2 

Oficina de Presupuesto Casona 2do Piso 51.00 m2 

Oficina de Relaciones Institucionales 24.00 m2 

Oficina de Subdirección Académica 28.60 m2 

Oficina de Subdirección Administrativa 34.00 m2 

Oficina de Tesorería Casona 1er Piso 29.00 m2 

Oficina Dirección UFPSO -Casona 2do Piso 66.00 m2 

Oficina Granja Experimental 100.00 m2 

Oficina Postgrados y Educación Continuada 26.85 m2 

Bodega General (Sede El Algodonal) 200.00 m2 

Semilleros de Investigación 21.50 m2 

Fotocopiadora 1 6.00 m2 

Fotocopiadora 2 6.00 m2 
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CEADE Centro de Estudio de Administración de Emp. 12.00 m2 

CEISS- Centro de Investigaciones del sector solidario 25.00 m2 

DÍE División de Investigación y Extensión 40.20 m2 

FACEPRUO Fondo de Empleados y Profesores 43.00 m2 

(SINETRAUFPS)-Inst. Sindicato 45.00 m2 

Sala de Catedráticos 44.00 m2 

Sala de Juntas Casona 2do Piso 31.00 m2 

Secretaria General Casona 1er Piso 

Sede Consejo Superior Estudiantil 

31.00 m2 

51.00 m2 

Unidad de Educación Abierta y a Distancia 20.80 m2 

Fuente; Oficina de Planeación UFPSO 

 

2.5.2.3 Espacio físico asignado para la cultura, recreación y deporte. El 

personal docente y estudiantil del programa, tiene la oportunidad de contar con 

espacios para la cultura, recreación y deporte. Periódicamente se realizan torneos 

de baloncesto, fútbol, microfútbol entre docentes y estudiantes de las diferentes 

facultades. Estos espacios están relacionados en la siguiente  tabla: 

 

Cuadro 4. Infraestructura para la cultura, recreación y deporte 

 
INMUEBLE 

 

 
ÁREA EN m2 POR USO 

 

Bienestar Universitario 118.70 m2 

Cancha Múltiple Cubierta 720.00 m2 

Cancha de Tejo y Minitejó 726.00 m2 

Cancha Vóleibol Playa 360.00 m2 

Estadio de Fútbol y Pista Atlética 17,724.00 m2 

Gimnasio Callejero 240.00 m2 

Guardería Universitaria 54.00 m2 

sección Salud 57.40 m² 

Cafeterías 458 m² 

Restaurante Universitario 233 m² 
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Unidad Sanitaria 250.00 m² 

Fuente: Oficina de Planeación UFPSO 

 

2.5.3 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.5.3.1  Biblioteca y hemeroteca. La Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña tiene, en su campus universitario, la Biblioteca ―Argemiro Bayona 

Portillo‖, la cual posee 18.690 volúmenes (incluidas tesis de grado). 

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.  

 

Existe bibliografía impresa específica para el programa como revistas, medios 

informativos y telemáticos actualizados y especializados, políticas de adquisición 

de bibliografía, cuyos requerimientos son hechos y sustentados por los comités 

curriculares, con base en las recomendaciones dadas por los docentes y/o 

estudiantes usuarios del programa. De esta manera se encuentra coherencia y 

responsabilidad entre el quehacer académico con la gestión administrativa. 

 

La biblioteca cuenta con un medio de fácil acceso y manejo por parte de los 

estudiantes para realizar las consultas, a través del Sistema de Información 

Bibliográfica (SIB), en el que se  tiene acceso a la base de datos de la biblioteca, y 

se pueden realizar consultas por autor, por materia o por tesis. Para el manejo de 

esta herramienta de consulta, la jefe de biblioteca junto con los demás 

trabajadores de la dependencia, realizan cursos de inducción a los estudiantes de 

primer semestre y prestan asesoría a los demás estudiantes en las ocasiones en 

que estos lo solicitan. 
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La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, hace parte de la 

base de datos PROQUEST, que incluye 15.000 revistas indexadas con texto 

completo en los campos de: 

 

* CIENCIAS DE LA SALUD 

* ADMINISTRACION, NEGOCIOS Y MERCADEO 

* INGENIERIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 

* SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA GENERAL 

* AGRICOLAS, BIOLOGIA Y VETERINARIA 

 

Las colecciones establecidas en la biblioteca responden a las siguientes 

características: 

 

Colección General (Rótulo rojo): Conformada por textos y obras de consulta en 

la sala por dos horas. 

 

Colección de Reserva (Rótulo Verde): Libros de texto y obras de gran demanda. 

La duración del préstamo es restringida. Este material se presta por espacio de 

una (1) semana 

 

Colección de Referencia (Rótulo Amarillo): Obras de consulta rápida, 

Diccionarios, enciclopedias, manuales, atlas, bibliografías, directorios, anuarios. 

Este material es de consulta interna. 

 

Colección de Hemeroteca: Formada por publicaciones seriadas, tales como 

revistas, boletines, diarios y memorias. 

 

Colección de folletos: conformada por documentos de carácter efímero tales 

como: folletos, fotocopias de artículos, catálogos técnicos, recortes de prensa. 
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Trabajos de grado y seminarios (Rótulo azul): Se prestarán para la sala por dos 

horas, y a domicilio a partir de las 05:00 p.m. y deberán entregarlos al día siguiente 

antes de las 05:00 p.m. 

 

La Biblioteca Argemiro Bayona Portillo, ha tenido un gran desarrollo en los últimos 

6 anos, durante los cuales se ha ampliado el material bibliográfico; además, con la 

iniciativa del Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, Director de la Universidad, a 

partir del año 2002 se da inicio al proceso de sistematización de la Biblioteca y fue 

conectada a Intranet mediante el Sistema de Información Bibliográfico (SIB), el 

cual permite agilizar el procesamiento de información que genera esta 

dependencia. 

 

2.5.3.2 Red de Datos de la UFPS Ocaña 

 

 Servicios de Red 

1. Resolución de Nombres de Internet - DNS. Servicio esencial de red que 

administra los nombres de dominio de Internet. 

2. Resolución de Nombres de Intranet - WINS. Servicio de red esencial para 

redes con estaciones de trabajo Microsoft Windows 9x. 

3. Correo Electrónico institucional. A 

través de este servicio, los miembros 

de la comunidad universitaria pueden 

obtener su cuenta de correo de la 

forma usuario@ufpso.edu.co. 

Actualmente es soportado en un 

servidor. 

4. Hosting - WWW. Los miembros de la comunidad universitaria puede usar este 

Figura 7. Correo Institucional 
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servicio para publicar su sitio Web de la forma sitio.ufpso.edu.co  Actualmente, el 

sitio más grande que se aloja es el del portal www.ufpso.edu.co. Además, es 

posible ofrecer el servicio de alojamiento para otros dominios diferentes, siempre y 

cuando sea con fines institucionales. 

5. Colocación para servidores de otros entes de UFPSO. Gracias a la 

ubicación estratégica de la sala de servidores de la Red de Datos dentro de la 

topología física de la de la red, y a su acondicionamiento eléctrico, constituye el 

sitio óptimo para la colocación de servidores de aplicaciones o de bases de datos 

de acceso masivo perteneciente a cualquier ente de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña. 

6. Transferencia de archivos  - FTP. El servidor ftp de la Universidad mantiene 

tanto software como documentos de interés para toda la comunidad universitaria, 

los que se pueden descargar desde cualquier computador dentro campus 

universitario o fuera de él. 

7. Central Telefónica. La universidad cuenta con una central telefónica de 

tecnología digital, para interfaces analógicas y digitales, habiéndose activado 155 

puntos telefónicos en todo el campus universitario. 

8. Acceso a Internet. Actualmente, la Universidad accede a Internet a través de 

ETB, el cual ha asignado sendos rangos de direcciones IP. Este servicio deriva los 

siguientes:  

 Gestión de direcciones IP reales. 

 Gestión de ancho de banda usando 

squid. 

 Navegación en Internet a través de 

Proxy. 

 Muro cortafuegos o Firewall como 

medida de protección para seguridad 

Figura 8. Sala de Cómputo 

http://www.ufpso.edu.co/
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de la red. 

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en su Campus Universitario 

localizado en la sede el algodonal vía la granja, se extiende un Backbone 

(Cableado principal de transporte de datos) en fibra óptica con topología estrella, 

que interconecta el centro de cableado principal ubicado en el edificio División de 

Sistemas con los demás edificios localmente dispersos mediante Switches. 

 

Edificios interconectados: 

 

 Edificio División de Sistemas (Nodo Principal) 

 Edificio Casona (Conectado por medio de Fibra Óptica) 

 Edificio Salas de Computo (Conectado por medio de Fibra Óptica) 

 Edificio Anexos Académicos (Conectado por medio de Fibra Óptica) 

 Edificio Granja (Conectado por vía Inalámbrica) 

 Edificio de Aulas (Conectado por medio de Fibra Óptica) 

 

Igualmente existe red de datos en las siguientes sedes: 

 

 Edificio Sede Primavera 

 Edificio Escuela de Artes 

 

El cableado estructurado de red del campus Universitario cuenta con 800 puntos 

distribuidos por todos los edificios y soportan la transmisión de datos (600 puntos) 

y voz (200 puntos) proporcionando flexibilidad de mantenimiento y configuración. 

Para la administración de voz la institución cuenta con una central telefónica de 

tecnología digital, para interfaces analógicas y digitales. 
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Además se cuenta con una red inalámbrica que cubre todo el campus universitario 

brindando respaldo a la red alambica, permitiendo el acceso a Internet para 

dispositivos móviles desde cualquier punto de la Universidad a una velocidad de 

54 Mbps 

 

La universidad adquirió una antena para recibir y transmitir vía microondas, la cual 

tiene línea de vista con las antenas de propiedad del Grupo ISA (a través de su 

filial Internexa), que permite conectarse a la fibra óptica nacional y a su vez al 

Sistema de Cable Submarino Arcos. 

 

Con la adquisición del canal dedicado se ha implementado acceso pleno a la Web 

para todas las salas de cómputo y las dependencias de la universidad, el correo 

electrónico para Docentes, Alumnos y Administrativos (6000 cuentas) y se ha 

instalado un servidor Web que presenta la Universidad a la comunidad Internet, a 

través del enlace http://www.ufpso.edu.co. 

 

También se han implementado otros servicios que benefician a la comunidad 

estudiantil como la consulta de la información académica de los alumnos, la 

plataforma virtual, la emisora en Real Audio. 

 

 Plataforma Virtual 

 

 U virtual 

 

El servidor para la u virtual 

permite la administración de 

cursos virtuales bajo la 

plataforma moodle. La 

Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña cuenta con 

Figura 8. U Vitrual 
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una plataforma Virtual soportada sobre la herramienta de software libre Moodle, 

actualmente la plataforma virtual se utiliza como acompañamiento a las clases 

presenciales que se imparten dentro de la Institución, en ella se pueden realizar 

las diferentes actividades que facilita la plataforma.  

 

Una vez registrados los usuarios encuentran los diferentes cursos distribuidos en 

categorías. Actualmente existen 322 cursos virtuales donde los docentes han 

creado su espacio para subir contenidos referentes a sus asignaturas e interactuar 

con los estudiantes mediante diferentes actividades como foros, tareas, Chat, 

glosarios entre otros.  

 

En la actualidad el número de usuarios registrados es de 5.460 entre Alumnos y 

Docentes; En promedio el ingreso diario es de 1.000 personas que día a día están 

en contacto con la plataforma virtual UFPSO. 

 

 Biblioteca digital Phronesis 

 

La biblioteca contiene múltiples repositorios de documentos digitales. El contenido 

de la biblioteca actualmente está conformado por trabajos de grado de pregrado, 

posgrado, seminarios, manuales y apuntes que son realizados por los estudiantes 

y profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los sitios de 

la Biblioteca Digital son los siguientes: 

 

Biblioteca Digital UFPS Ocaña 

Biblioteca Digital TESIS CONACYT Monterrey, México 

Biblioteca Digital UAEH Pachuca, México 

Biblioteca Digital ITESM Monterrey, México 

 

 Inventario Equipos 
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La universidad cuenta con 535 computadores para el funcionamiento 

administrativo y Académico, además de 11 portátiles para cumplir con las tareas 

académicas y administrativas. La institución tiene doce salas de cómputo para su 

desarrollo tecnológico. 

 

Cuadro 5.  Inventario de software. Inventario software UFPSO 

Turbo Pascal en Ingles Versión 1.5 
Borland C++ Develoment Suite con Herramientas 

Licencia 10 
Molp académico 10 

Turbo Assembler Versión 5.0 Licencia 10 

Virus Scan Security Suite Versión 3.0 en Español 
Licencia 25 
 

Microsoft Visual Basic pro 5.0 en Español CD 
Académico 

Licencia académica 
 

Sistema Contable Integrado TNS Académico CxC, CxP, 
Fact, Inv. Monousuario 

Licencia 5 
 

Microsoft Windows 98 English Molp académico 50 

Microsoft Office XP en Español Licencia 25 

Aplicación para la Elaboración de presupuestos (PRE) 
Licencia 1 
 

Aplicación para el manejo de Contabilidad (Micro -10) 
Licencia 1 
 

Oracle 8- Enterprise Edition Licencia 1 (19 usuarios) 

Solaris 8 
 

Licencia 2 
(sun fire 280r -v ultra 5) 

Veritas Volumen Manager 3.1.1 
 

Licencia 2 
(sun fire 280r ¡v ultra 5) 

Staroffice 6.0 Licencia academica 

Autodesk Inventor Series 5 
Plan de negocios interactivo 

Licencia 3 
Licencia 16 

World map Licencia 1 

Micro - v 10 Licencia 1 

Software +Ganadero V. 10 
Lechería, Doble Propósito, Cría, Ceba (Vacunos, 
Búfalos, Ovinos Y Caprinos) 

Licencia 20 
 

Linux Fedora 3 Licencia academica 

Linux White Box Licencia academica 

Linux Fedora 4 Licencia academica 

Linux Mandrake 10.1 Licencia academica 

Linux Mandriva 2006 Licencia academica 

Linux Debian Para Sparc Licencia academica 

Linux Fedora 5 Licencia academica 

Open Office Licencia academica 

English Discoveries Licencia academica 
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Paquete Macromedia Licencia 1 

Sw Edición de Video Licencia 1 

Microsoft Windows XP Licencia 20 

Microsoft Office 2003 
Licencia 30-universidad 
Licencia 125-ocana 
digital 

Sap 2000 V. 11 Adv. Acad. To V12 Licencia 30 

Datageosis Licencia 30 

Microsoft Windows Vista 
Consola Antivirus Kaspesky Businessspace Security 
6.0.4.1424 (Cliente / Servidor) 

Licencia 125- ocaña 
digital 
Licencias 300 

Construplan Construcad-Construcontrol 
Licencias 20 Claves por 
IP y 10 claves USB 

Software Editor de Video I-Mac Pro Licencia 1 

Deep Freeze Standard Licencias 100 

Software Administrativo (Siigo) 
Licencias 1 
Licencia suite cs4 de 
adobe para mac 

(Flash Ilustrador, Photoshop, Indesign) Licencia 1 

Software Solidworks Education Edition Network 2010 - 
2011 

Licencia 300 
 

 Fuente; División de Sistemas UFPSO 

 

En los últimos 5 años se ha incrementado el número de computadores en casi un 

70%, y se ha mejorado la distribución en los espacios de la universidad, facilitando 

el acceso de los estudiantes y docentes a los mismos. También ha aumentado el 

número de programas informáticos a 20 en total. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se encuentra en constante 

mejoramiento y actualización de los computadores, así como de la adquisición de 

nuevos equipos para aumentar la disponibilidad, en los laboratorios y salas de 

internet. 

 

 Recursos Bibliográficos 

 

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 
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social, el programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, cuenta con 

material y recursos de apoyo a nivel institucional. 

 

El Plan de desarrollo actual incluye programas y proyectos orientados a fortalecer 

los recursos bibliográficos, para lo cual establece que ―La Biblioteca de la 

Universidad debe ser el principal centro de Información, Documentación y 

Bibliografía de la Provincia de Ocaña, con el fin de servir de apoyo a la comunidad 

Universitaria y a la Sociedad en general‖. Para ello se han establecido las 

siguientes políticas: 

 

 Asignación de los recursos económicos necesarios para la Adquisición de 

Material Bibliográfico. 

 

 Gestionar ante entidades públicas y privadas los Recursos económicos y 

Físicos para la dotación y culminación de la infraestructura física de la 

biblioteca. 

 

A continuación se relaciona la dotación de Recursos Bibliográficos específicos del 

programa: 

 

Cuadro 6. Recursos Bibliográficos de Tecnología en Gestión comercial y 

Financiera 

COMPONENTES 

DE FORMACION 
PROGRAMAS 

NO. DE TITULOS 

Año 2011 

Ciencias Básicas 
ESTADISTICA 66 

MATEMATICAS 134 

Complementaria INVESTIGACIÓN 83 

Profesional 

ADMINISTRACIÓN 199 

COMUNICACIÓN 80 

CONTABILIDAD 63 
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COSTOS 68 

ECONOMIA 201 

ETICA 6 

FINANZAS 22 

LEGISLACIÓN 51 

MERCADOS 210 

MICROECONOMIA 11 

PRESUPUESTOS 6 

PROYECTOS 76 

Generalidades Diccionarios, Enciclopedias, entre otros. 68 

  

Fuente: Biblioteca Argemiro Bayona Portillo UFPSO 

 

2.7 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

A partir de la organización institucional del bienestar, con el concurso de la 

dependencia coordinadora del mismo, el programa cuenta con una oferta de 

programas y servicios que propenden por la formación integral desde las 

dimensiones humanística, artística, cultural, recreativa, físico corporal, 

psicoafectiva, relacional y espiritual; buscan estudiar las problemáticas que inciden 

en la calidad educativa de los estudiantes y desarrollan propuestas para mejorar el 

ambiente organizacional de toda la comunidad. 

 

La Universidad cuenta con un Sistema de Bienestar Universitario, adscrito a la 

Subdirección Administrativa con el cual busca mejorar el  nivel de satisfacción de 

las diversas necesidades que los estudiantes, presentan durante su estadía en el 

programa, además de su interés por el bienestar integral de docentes, 

administrativos, egresados y pensionados. 

 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 54 

La formación humanista, artística y el desarrollo físico, se propicia mediante 

electivas ofertadas por el Universitario, en horarios específicos de franja 

universitaria. 

 

Bienestar Universitario se rige según lo dispuesto en la constitución política de 

Colombia de 1991 en su artículo 52 contempla el derecho a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Estas actividades serán 

fomentadas por el estado e inspecciona las organizaciones deportivas, cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

Por su parte la Ley 30 de 1992 (Fundamentos de la Educación Superior) del 

Bienestar Universitario en su artículo 117 contempla, que en las instituciones de 

educación superior se deben adelantar programas de Bienestar, entendidos como 

el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, 

espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

La normatividad interna establece en el Acuerdo No. 065 (Agosto 26 de 1996),  

Estatuto Estudiantil, artículo 50: que los estudiantes de la Universidad tienen 

derecho a participar en las actividades que fomenten la cultura, la ciencia, la 

investigación, el deporte y el servicio a la comunidad.  

 

La resolución No. 28 del 30 de Mayo de 1988, se reglamentan en la Universidad 

Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña; los créditos opcionales para la 

práctica de las actividades culturales y deportivas, las cuales podrán ser tomadas 

por estudiantes regulares de la universidad a partir del segundo semestre 

académico cursado. 

 

La Resolución No. 2129 del 26 de Octubre de 1987, por el cual se expiden las 

monitorias donde se estipulan requisitos y funciones de los monitores de las 

actividades culturales y deportivas. 
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Objetivo 

 

Propiciar el mejoramiento de las condiciones educativas y sociales de la 

comunidad universitaria de la UFPS Ocaña, a través de la planeación de acciones 

estratégicas que promuevan la participación y desarrollo de las potencialidades y 

capacidades del estudiante para satisfacer de sus necesidades biofísicas y psico-

sociales, en la búsqueda de su formación integral y una adecuada proyección a la 

comunidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuir al desarrollo del bienestar de la comunidad estudiantil, mediante el 

fomento de acciones de orientación, inducción, capacitación y servicios 

sociales con miras a la satisfacción personal, generando un proceso de cambio 

en la Institución y un mejor sentido de pertenencia hacia ella. 

 

 Promocionar la División de Bienestar Universitario por medio de la divulgación 

de los servicios que se administren, para obtener un reconocimiento 

institucional y una mayor vinculación y participación activa de la comunidad 

estudiantil. 

 

 Promover las capacidades, potencialidades e iniciativas de todo el personal 

vinculado en la institución para lograr la participación activa en su propio 

desarrollo, con el uso de los recursos que la entidad les ofrece, además las 

experiencias grupales que refuercen el conocimiento individual y la atmósfera 

institucional. 

 

 Evaluar con participación de todos los estamentos, la labor a desempeñar por 

la oficina de Bienestar Universitario con el fin de apreciar el cumplimiento de 
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los objetivos y resultados tanto positivos como negativos de cada una de las 

acciones haciendo los ajustes necesarios. 

 

Es política y compromiso del bienestar universitario de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, contribuir a la formación integral, calidad de vida y consolidación 

de la comunidad universitaria, a través de programas y servicios permanentes 

eficientes y eficaces, que posibiliten su desarrollo humano y el desarrollo cultural 

de la región. 

 

Principios  

 

a. Garantizar la pertinencia y calidad de sus programas, proyectos y acciones en 

áreas de promoción del desarrollo humano, la cultura y el deporte. 

 

b. Crear espacios para fortalecer la formación profesional de los estudiantes con 

base en los requerimientos de su perfil profesional a nivel de trabajo 

colaborativo. 

 
c. Ofertar programas de vocación profesional para apoyar al estudiante en su 

rendimiento académico y brindarle herramientas para culmine sus estudios. 

 
d. Integrar el bienestar universitario al currículo a través de la creación de 

espacios de reflexión que permitan reinterpretar la vida universitaria de la 

comunidad académica en las diferentes modalidades. 

 
e. Fortalecer y ampliar con las empresas, instituciones y universidades con el fin 

de ofrecer oportunidades laborales y académicas a estudiantes y egresados. 

 
f. Generar proyectos y propuestas que apoyen la investigación, docencia, 

extensión y gestión institucional, mediante la implementación de un sistema de 

gestión de calidad que permita el mejoramiento continuo de la calidad en todos 
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los procesos, así como en el cumplimiento de estándares, requisitos legales y 

reglamentarios, mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad. 

 
g. Fortalecer el compromiso y pertenencia institucional de la comunidad 

universitaria, así como su apropiación de los valores corporativos. 

 
h. Comprometer a la comunidad universitaria en prácticas y vivencias que le 

enriquezcan intelectualmente, estética y moralmente y fortalezcan su sentido 

de compromiso con la sociedad como ciudadanos y profesionales. 

 

Para desarrollar estos principios, la Universidad Francisco de Paula Santander, 

seccional Ocaña, adelanta mejoras continuas para ampliar y mejorar la cobertura 

de programas, servicios y actividades propias de la División para todos los 

estamentos como son: estudiantes, profesores, funcionarios y egresados. Con la 

Autoevaluación realizada en la dependencia se busca identificar las fortalezas y 

falencias en los procesos que propendan por el mejoramiento de  las condiciones 

de cada uno de sus miembros de la comunidad universitaria; con espacios de 

participación e integración formativa que propicia la productividad, la creatividad,  

respeto de las diferencias, grupos, cultura y la cooperación solidaria de los 

diferentes estamentos.  

Actividades, programas y servicios  

 

Servicios de asistencia de Salud: Esta división tiene a su cargo todas las 

actividades relacionadas con la prevención, tratamientos, orientación vocacional y 

ocupacional de los estudiantes, la asesoría médica y sicológica, trabajo social que 

buscan su mejoramiento social y económico y la atención integral. La División 

tiene adscritas la Unidad Psicología, la Unidad de Odontología, la Unidad de 

Promoción y Asistencia Social y la Unidad de Servicios de Salud. 
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Figura 9. Servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bienestar Universitario 

 

Políticas en salud: El área ofrecerá actividades para la promoción, prevención y 

atención, en servicios de salud, a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la institución. 

Un servicio de salud integral a las toda las personas de la comunidad universitaria 

en forma oportuna,  con calidad en el servicio y humanizante.  

 

Los tipos de  tratamiento primario en materia de prevención y atención a  la 

comunidad universitaria consolidados en planes de acción y mejoramiento 

consagrados en la autoevaluación permanente y la mejora continua ajustados a 

los recursos disponibles. 

 

Atención psicológica a estudiantes, docentes y personal administrativos, sobre 

estilos de vida saludable en las áreas cognitivas, emocional y comporta mentales 

que generen calidad de vida a cada uno de los beneficiarios. 

 

Orientará  a las personas para desarrollar las capacidades que les permitan 

resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos, promover los servicios 
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y políticas sociales justas y las alternativas para mitigar los problemas 

ocasionados por la carencia de recursos económicos. 

 

Recreación y deportes: Recreación y Deportes programa, coordina y desarrolla 

las actividades deportivas y recreativas de la universidad.  La unidad atiende las 

solicitudes de las selecciones y grupos estables para coordinar la participación en 

los torneos municipales y los programados por Ascun deportes del orden regional 

y nacional.  

 

Figura 10. Servicios de la unidad de deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Bienestar Universitario 

 

Cultura y artística: La División de Cultura tiene a su cargo la programación, 

coordinación y desarrollo de las actividades culturales de la universidad.  La 

División tiene adscritas la Unidad de Música, la Unidad de Artes Escénicas, la 
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Unidad de Artes Plásticas y Audiovisuales y la Unidad de Literatura. Además de 

coordinar y la realizar la participación y organización de los eventos internos, 

municipales, regionales y nacionales.   

 

Figura 11. Servicios Unidad de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Bienestar Universitario 

 

Jubilado: La oficina del Jubilado es la encargada de mantener y reforzar los 

vínculos de los jubilados con la Institución con el fin de procurar el mejoramiento 

mutuo e incentivar su participación al desarrollo institucional en los campos 

académico, socio cultural e investigativo.  . 

 

Cursos de Formación integral: Los cursos de formación integral permiten una 

interacción académica de los diferentes programas académicos y una capacitación 

permanente transversal que permiten un desarrollo integral de los estudiantes en 

las diferentes áreas del conocimiento.  
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La formación integral, está sustentada en las proyecciones de cada Comité 

Curricular sobre las capacitaciones complementarias al desarrollo básico y 

profesional del currículo. En tal sentido, se solicita a los diferentes programas 

enviar las solicitudes de asignaturas complementarias que, en algunos casos, 

resultan alternativas para todos los programas o específicos.  

 

Los cursos complementarios en las diferentes áreas, también buscar mitigar la 

deserción, de acuerdo a las solicitudes hechas por directivos, docentes y 

estudiantes, que buscan mejorar o subir el nivel en áreas donde la falencia es 

evidente y permanente. 

 

Para hacer parte de los cursos de formación integral de veinte o cuarenta horas, 

Bienestar Universitario, a través de sus dependencias, utiliza los medios internos y 

masivos para la convocatoria. Se utiliza el portal Web (El Sistema de Información 

Académica, SIA), la UFM Estéreo (Emisora Institucional), el Circuito Cerrado de 

TV, las carteleras y el trabajo de los coordinadores y monitores que hacen un 

recorrido por las aulas y presentaciones, muestras e inscripciones, en el Coliseo.  

 

Inducción estudiantes nuevos: La inducción permite una primera aproximación 

a la vida universitaria. Los estudiantes nuevos conocen de primera mano, las 

autoridades académicas, el campus y demás instalaciones así como la 

normatividad y las actividades académicas y de Bienestar.  

 

Se utilizan diferentes estrategias y actividades como las presentación y orientación 

por parte de la Dirección, Subdirecciones, Facultades, Departamentos y Planes de 

estudio.  

 

Este proceso va de la mano con la nivelación que busca desarrollar sentido 

académico y de pertenencia por la Institución.  
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Nivelación a  estudiantes nuevos: Junto a los Departamentos académicos, 

Bienestar Universitario contribuye significativamente a la formación integral  de los 

estudiantes a través del desarrollo de saberes, competencias y actitudes propias 

de un profesional universitario;  con la actividad de nivelación que busca estimular 

a los estudiantes  a través de diferentes actividades académicas. 

 

Durante la primera y segunda  semana de ingreso de los estudiantes nuevos, se 

desarrollará una programación  de Introducción a la vida universitaria  y unos 

cursos de nivelación en Ciencias  Básicas y Comprensión y redacción de textos, 

organizada por los Departamentos de  Humanidades, Matemáticas Física y 

Computación, y Bienestar Universitario. 

 

La primera semana se desarrollaran actividades diagnósticas, presentación de las 

autoridades académicas y administrativas de la UFPSO, actividades  a cargo de la 

Jefa de Bienestar Universitario, Biblioteca y Coordinador del SIA. En la segunda 

semana se realizarán los cursos de Nivelación en Ciencias Básicas en las 

asignaturas: Matemáticas Básica, Biología y Química;  y Comprensión y redacción  

de textos. 

 

La asistencia a las actividades programadas durante la primera y segunda semana 

es de carácter obligatorio, pues están diseñadas para el mejoramiento y desarrollo 

de cada una de las actividades académicas de la Universidad y por supuesto de 

cada Plan de estudios. Los cursos de nivelación, cada módulo estará a cargo del  

docente asignado por el Departamento de Humanidades y Ciencias Básicas según 

el caso, los cuales reportarán a los Departamentos una nota que posteriormente 

será registrada como el  50% de la tercera nota de una asignatura previamente 

establecida por el departamento. 
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Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico: Bienestar 

Universitario coordina el Programa (PFU) que le apunta a bajar los índices de 

deserción de las diferentes carreras. (Acuerdo 012 de 2009). El  Consejo Superior 

Universitario estipuló que los estudiantes sancionados académicamente y haya 

sido excluido, tener la posibilidad de continuar en la Universidad, pueden cursar 

durante el semestre siguiente a su exclusión cursos de orientación académica - 

psicosocial y formación académica en las áreas del saber de mayor repitencia.  

  

Los estudiantes PFU deben inscribirse en Bienestar Universitario, donde se 

asignan tres cátedras de orientación y una cátedra de la carrera específica.  

 

También Bienestar bajo la coordinación del área de Psicología,  busca brindar un 

espacio donde los estudiantes con bajo rendimiento académico  puedan encontrar 

ayuda psicológica con el fin de disminuir  el  fracaso  y la deserción académica. 

 

Con este programa se realizar un seguimiento a los estudiantes que han quedado 

con matricula condicional, se identifican las causas que llevan a los estudiantes a 

bajar su rendimiento académico y se hace una labor preventiva con el fin de 

brindar herramientas que lleven a los  estudiantes a culminar satisfactoriamente su 

semestre. 

 

Cuadro 7. Actividades para la disminución de la deserción estudiantil 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES 

Promover  la importancia del 

acompañamiento de padres y núcleo 

familiar en el desarrollo de proceso 

Charla para los padres de familia primer 

semestre 
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académico 

Incentivar y orientar hacia los buenos 

hábitos de estudio 

Taller sobre hábitos de estudio que 

permitan reducir el índice de los PFU y 

Mejoramiento del rendimiento 

académico. 

Taller sobre orientación vocacional. 

Realizar un estudio socioeconómico a 

los estudiantes que lo solicitaron para 

valorar un descuento de la matrícula 

Visitas domiciliarias 

Retener estudiantes que han sido 

clasificados como PFU por su bajo nivel 

académico 

Inscripciones para acogerse al Beneficio 

acuerdo 012 de 2009, que contempla el 

desarrollo de tres módulos en 

Orientación, Métodos y técnicas de 

estudio y Desarrollo del pensamiento 

formal y la matrícula de solo una 

asignatura del plan de estudios. 

Introducir a los estudiantes a la vida 

Universitaria 

Realizar diagnósticos académicos que 

permitan la articulación del currículo 

con bienestar Universitario. 

Nivelar los conocimientos de  los 

estudiantes que inician su carrera para 

lograr un máximo rendimiento 

académico durante el primer semestre y 

por supuesto para el resto de su carrera 

y así disminuir los niveles de deserción 

académica. 

Orientación en programas de inducción. 

Curso de introducción y nivelación a las 

ciencias básicas y comprensión lectora. 

 

 

Ofrecer servicios de consulta 

psicológica 

Análisis de las causas de cancelación 

de semestre y orientación para la 

retención de estudiantes. 

Ofrecer el servicio de Restaurante 
Otorgar los subsidios a los estudiantes 

más necesitados para subvencionar 
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parcialmente el costo de alimentación 

de la comunidad universitaria. 

Estimular a los estudiantes por su nivel 

académico y condición económica. 

Asignación de Becas Trabajo y 

Monitorias 

Estimular a los estudiantes que 

pertenecer a las selecciones y grupos 

representativos de la Universidad. 

Incentivos económicos y académicos 

contemplados en el acuerdo 016 de  

2008. 

Fuente: Oficina Bienestar Universitario 

 

Eventos especiales: Los eventos conmemorativos tienen como objetivo resaltar e 

integrar a los miembros de los tres estamentos, como reconocimiento a su labor, 

su perfil profesional y su trabajo por la institución.  

 

Para ello se establece mes a mes, las fechas especiales y se realiza una 

programación acorde a los recursos económicos y logísticos. Las actividades son 

de carácter académico, social, recreativos, culturales y espirituales.  

 

Actividades  

a.  Día internacional de la Mujer.  

b.  Día Mundial de la Salud.  

c.  Día Internacional del Trabajo. 

d.  Día del Amor y Amistad 

e.  Día de los Niños  

f.   Despedidas de fin de año funcionarios y docentes.  

g.  Organización de ceremonia de grado. 
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Proyecto control de alimentos: El trabajo consiste en elaborar instrumentos y 

técnicas para la presentación del recurso humano y el control de alimentos que se 

expanden al interior de la universidad dentro de las condiciones higiénicas y de 

salubridad requeridas para el consumo humano. 

 

Un seguimiento de los servicios de las cafeterías y establecimientos que expanden 

alimentos al interior de la universidad, aplicando un instrumento técnico que 

permita detectar deficiencias anomalías con el fin de influir en el mejoramiento de 

la presentación de estos servicios. Para ello se solicita por escrito los 

requerimientos exigidos por la norma y se realizan  visitas en las diferentes 

cafeterías que funcionan en la universidad. 

 

2.8 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. 

 

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 
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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 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. 

 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. 
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 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. 

 

Son objetivos del seguimiento a egresados 

 

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

programa e institución y dar a conocer la suya. 

 

b. Enterarse de la movilidad ocupacional, salarial y social de sus compañeros de 

profesión. 

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

presentado en su ejercicio profesional. 

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

perfeccionamiento que le puede brindar la institución que lo formó. 

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

institución, y beneficiarse de las actividades que dichas asociaciones 

organicen. 

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

mayor participación en el cambio que el país requiere. 
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g. 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: 

 

a. 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. 

 

b. Identificar la ubicación de sus egresados y mantener permanente contacto con 

ellos. 

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

social como factor de prestigio institucional. 

 
d. 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. 

 
e. Recibir información de los egresados que sea eficiente para la evaluación 

institucional y las reformas curriculares. 

 
f. Programar los procesos de educación permanente tomando en consideración 

las necesidades reales de los egresados. 

 
g. 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 
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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: 

 

a. 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. 

 

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

beneficio de ambas partes. 

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

investigación, avances científicos y tecnológicos para incrementar la 

producción y la productividad empresarial. 

 
d. Se capacita al egresado para generar su propio puesto de trabajo evitando la 

constante presión sobre los mercados de trabajo. 

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

dentro de la empresa. 

 
f. Se incorporan a la empresa nuevas tecnologías que incrementan su 

rendimiento. 

 
g. 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. 
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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 

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 sexo, 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 
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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 

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 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 
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diligencia estando próximo a recibir su título profesional, además de las redes 

sociales que ofrecen un contacto permanente. 

 

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/o 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. 

 

Distinciones e Incentivos para los Egresados de la Universidad Francisco de 

Paula Santander 

 

El sistema de distinciones  e incentivos para los Egresados de la Universidad 

Francisco de Paula Santander 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: 
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 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 U.F.P.S. 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 Ocaña, que será otorgada anualmente por el Consejo Superior de la 

Universidad, a un (1) Egresado que se haya distinguido por sus 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  Tecnología en Gestión Comercial y Financiera: 

 

 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. 

 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 
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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: 

 

a. A través de la participación de los egresados como representantes de los 

comités (curricular, de facultad, entre otras,). 

b. La página Web de la U.F.P.S. Ocaña. 

c. A nivel regional a través de la emisora de la universidad. 

 

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: 

 

a. Directorio de Egresados. Es la primera etapa del proceso y recoge datos 

básicos y ubicación actual. 

 

b. 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.  
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Todo esto para que le permita contribuir a la búsqueda de empleo y análisis de 

estudios de impacto ocupacional. 

 

c. 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 

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. Es decir, 

estudia la relación entre el programa, con los propósitos de la formación 
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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: 

 

a. 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. 

 

El análisis sobre esto aspectos pretende complementar la caracterización del 

egresado y de otro, encuentran la motivación y racionalidad que se halla implícito 

en la continuación de estudios.  Surgen preguntas como: ¿Se busca un mayor 

consumo de educación por presiones familiares o porque las expectativas de 

educación han venido creciendo? ¿Existe una racionalidad económica en el 
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sentido de que a mayor educación mayores ingresos? ¿Es esta racionalidad lo 

que define los nuevos estudios? ¿Hay dudas sobre la formación que otorga los 

primeros estudios de la educación superior y se piensa que sólo se puede 

legitimar la capacidad profesional con un postgrado, por ejemplo? ¿El interés que 

prima en la persona que continúa los estudios es exclusivamente académico? 

 

b. 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 autoempresas 

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. 

 

c. 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. 
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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 recientes, 

sirve para evaluar en forma inmediata la función del programa de educación 

superior para introducir los ajustes que sean pertinentes. 

 

d. 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. 

 

e. 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. 

 

f. 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 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 80 

propiamente dicho, como en relación con sus habilidades y destrezas, la 

posibilidad de adaptarse a condiciones cambiantes del trabajo y de aplicar 

metodología innovadora para la solución de problemas prácticos. 

 

g. 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. 

 

h. 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 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, 
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buscando su bienestar y generando una dinámica a la Institución para que el 

futuro sea de más impacto académico y laboral. 

 

Figura 12. Servicios oficina egresado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Bienestar Universitario 

 

3 ASPECTOS CURRICULARES 

 

3.1 FUNDAMENTO CURRICULAR 
 

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

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

 

Muchas son las discusiones sobre los rasgos particulares y el propósito de un plan 

curricular. 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 (1998), quien plantea que la educación 

debe estructurarse en torno a cuatro pilares de los cuales subyace el 

conocimiento: 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). 

 

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 mas 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‖ (Nonaka, 2000:24). En este marco, se 

reconoce que ante la explosión del conocimiento, los planes curriculares deben 
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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 Proyecto Educativo Institucional, 

según el cual los procesos educativos no terminan con la obtención de un titulo, 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 Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, 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- 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 (Zabalza, 2002). 

 

Si se reconoce que la formación del tecnólogo 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.  

 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 84 

Siguiendo el modelo de Bedard (2003), se asume un marco de referencia para la 

formación del administrador, con base en: 1) una dimensión epistemológica (el 

proceso racional e intelectual), 2) una dimensión praxeologica (la practica laboral 

reflexionada que entregue un sentido a la acción), y 3) una dimensión axiológica 

(el reconocimiento de los valores, principios y propósitos que encumbran la 

dignidad). 

 

Todo el esquema se operacionaliza a partir de los micro currículos 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. 

 

Bajo la anterior perspectiva, la composición del plan de estudios del programa de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, se muestra en  la siguiente tabla, 

tanto para el plan actual como para la propuesta de mejoramiento.  

 

3.2  MODELO PEDAGOGICO 

 

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

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

estudiante aprende construyendo su propio conocimiento, enfrentándose con su 

entorno. 

 

A partir de la adopción de este modelo pedagógico, las asignaturas que conforman 

el plan de estudios de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, son 

concebidas, diseñadas e implementadas bajo estándares permanentemente en 
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revisión, a través de la cultura investigativa y la construcción del conocimiento, 

para que cada estudiante pueda adquirir y fortalecer las competencias necesarias 

dentro de su formación como tecnólogo, y que son planteadas en la guía de 

cátedra que el docente sugiere, a partir de los lineamientos trazados por el 

programa, para cada una de tales asignaturas. En ese orden de ideas, cada una 

de las asignaturas aborda una dimensión particular en el eje problema-saber, el 

que debe resolver el estudiante en circunstancias vivenciales del campo de la 

educación, a partir de una actividad constante de investigación en el aula y fuera 

de ella.  

 

Las estrategias didácticas relacionadas en la tabla No.14, a manera de prácticas 

pedagógicas, que sustentan el desarrollo de las actividades académicas en cada 

una de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera, son: 

  

Clases magistrales. En ellas que el profesor con amplia formación en los temas 

por tratar, expone aspectos teóricos fundamentales de cada disciplina. Cada clase 

magistral se estructura de forma tal que el docente pueda formular de manera 

permanente interrogantes a sus estudiantes en relación con el tema tratado, 

ampliar o complementar las propias respuestas y las de sus estudiantes a partir de 

la socialización de situaciones concretas, las que además permiten realizar 

permanentemente comparaciones, proponer situaciones problémicas o casos de 

análisis, las cuales facilitan e incentivan un intercambio dialéctico de saberes y 

significados entre él y sus estudiantes.                          

 

Talleres y/o simulaciones. El taller se concibe como el escenario propicio para 

que tanto el docente como sus estudiantes reflexionen sobre la práctica 

administrativa y diseñen líneas de acciones concretas o simuladas en las que se 

evidencie una clara separación de los aspectos teóricos de los que son 

concebidos como prácticos.  Para lograr este cometido, el plan de estudios de 
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Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, sustenta su andamiaje conceptual 

y temático en unidades didácticas que permitan generar conocimiento,  a partir de 

la intervención creativa en los procesos productivos, apuntando necesariamente a 

la búsqueda de soluciones de problemáticas recurrentes detectadas en común o 

sugeridas por el docente. 

 

Las simulaciones propiamente dichas, parte del saber hacer de los estudiantes, 

quienes calcan en condiciones controladas una realidad que quieren intervenir. La 

simulación es guiada por el docente quien, en documentos previamente 

entregados, orienta la forma en que las posibles soluciones a la problemática 

abordada pueden ser verificadas y comprobadas, fortaleciendo con ello la 

capacidad investigativa en los estudiantes. 

 

Sesiones Especiales de Trabajo. En algunas clases, en las que la temática 

abordada lo permite, los docentes sugieren ―casos‖ (tomados de la realidad 

inmediata o simulados a partir del contenido temático abordado) para que los 

estudiantes, de manera individual o en equipos, los aborden e intenten explicarlos 

y demostrarlos, evidenciando con ello las competencias generales o específicas 

que para un nivel determinado de la carrera ya se hayan fortalecido 

 

Tutorías. Constituyen todo tipo de acciones académicas y de formación, las 

cuales se realizan en el ámbito institucional, pues es la universidad como tal la que 

facilita las condiciones para que docentes y estudiantes puedan fortalecer los 

vínculos académicos, coadyuvando de manera exitosa en la disminución de los 

índices de deserción y reprobación en el programa de Tecnología en Gestión 

Comercial y Financiera. 

 

En este contexto, las tutorías son jornadas extracurriculares en las que un 

estudiante tiene a su disposición un docente, que puede dar orientaciones y 

despejar dudas con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje. 
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Trabajo independiente. En el programa de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, se concibe el trabajo independiente como el proceso de asesoría y 

dirección por parte del docente, en el que se aportan elementos válidos y 

fundamentales a la formación de los futuros administradores, desde una 

perspectiva innovadora en lo que tiene que ver con los actuales procesos 

formativos. 

 

En este sentido y a partir del marco conceptual que posibilita el uso del concepto 

de crédito académico, los docentes sugieren a sus estudiantes una serie de 

actividades y lecturas complementarias, para que sean realizadas de manera 

autónoma y en las horas de trabajo adicional a las horas presenciales. 

 

Visitas empresariales. Actividades extra aula, en las cuales el 

estudiante   conoce el proceso administrativo, los departamentos, las diferentes 

actividades económicas, los  procesos de mercadeo, producción y distribución 

de  empresas a nivel local, regional y nacional; favoreciendo el desarrollo de la 

creatividad, y un acercamiento real al medio en el cual va a desempeñarse 

profesionalmente. Además puede apreciar el  emprendimiento empresarial, la 

gestión en las organizaciones y la solución de dificultades. 

 

Seminarios de capacitación. En este tipo de actividades complementarias a la 

formación regular que reciben los estudiantes de Tecnología en Gestión Comercial 

y Financiera, se proponen textos para el análisis individual o colectivo. Las etapas 

generales que todo seminario que se implementa en el programa son: lectura 

individual, producción de textos, socialización de los mismos (en borrador y 

definitivos) al grupo, discusión con la asesoría del docente, construcción colectiva 

de una memoria por sesión, la cual produce documentos previos a posibles 

publicaciones en la revista institucional y si las mismas califican, se solicita la 

publicación en revistas indexadas de circulación nacional.  
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Actividades complementarias. Programación, divulgación y apoyo a todo tipo de 

eventos extra aula que apunten a lograr los objetivos del programa; hacen parte 

de esta  estrategia la organización de eventos culturales, deportivos, sociales, 

institucionales, recreativos, de salud ocupacional, congresos estudiantiles y 

encuentros académicos, que permiten completar la formación integral. 

 

Fundamentación y Actualización en el Manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. El estudiante debe estar en un continuo 

proceso de aprendizaje por esto no se puede desconocer la importancia de que 

tenga a disposición de forma permanente de herramientas, materiales y un guía 

facilitador. En la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña se 

cuenta con una excelente infraestructura tecnológica, la cual posibilita el acceso 

por fibra óptica e inalámbrica a la Internet. Gracias a esta infraestructura, se ha 

consolidado una plataforma de formación virtual, como apoyo a la formación 

presencial, a partir de un modelo educativo construido para tal fin.  

 

Actualmente se trabaja con 21 cursos virtuales en la plataforma  Moodle,  para el 

apoyo a la docencia que permiten una comunicación continua entre el docente y 

sus estudiantes, ya sea en cursos virtuales, o como complemento a los cursos 

presenciales. 

 

Las anteriores estrategias didácticas, concebidas como prácticas pedagógicas que 

contribuyen con la formación y el fortalecimiento de las competencias que los 

estudiantes de Tecnología en Gestión comercial y Financiera requieren para su 

futuro desempeño profesional, se agrupan clasificándolas, unas para el trabajo 

presencial en clase con acompañamiento directo del docente y otras para el 

trabajo independiente que el estudiante realiza fuera de las horas de clase, el cual 

es orientado por el docente. 
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Principios y propósitos de formación. El programa de Tecnología en Gestión 

Comercial y financiera de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña, tiene como propósitos: 

 

 Formar un tecnólogo con pleno conocimiento de sus responsabilidades y 

compromisos con la sociedad, claro sentido de los valores humanos, sociales y 

culturales del país. 

 

 Preparar al estudiante para comprender  el contexto administrativo y 

económico en el que se  desenvuelve.  

 

 Desarrollar en el estudiante, las capacidades y conocimientos necesarios para 

la toma de decisiones en el ejercicio de su profesión, ya sea como empleado o 

empresario.  

 

 Comprender, analizar e interpretar los principios generales que articulan los 

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

administrativas.  

 

 Permitirles a los estudiantes confrontar los conocimientos teóricos adquiridos 

con la experiencia práctica en su entorno, convirtiéndose en un ciudadano 

crítico, ético  social y ambientalmente responsable,  con la capacidad para 

producir un efecto en el medio que se caracterice por la configuración de una 

sociedad más justa y humana.  

 

 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.  
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 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.  

 

 Favorecer la proyección social y procurar el crecimiento  de las relaciones 

universidad, empresa y estado. 

 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario e incentivar la creatividad, la innovación y 

el emprendimiento. 

 

 Ofrecer un currículo dinámico, flexible y equilibrado buscando la formación 

integral del futuro profesional y  respondiendo de una manera más apropiada a 

los cambios en el conocimiento propio de su formación.   

 

3.2.1 Formación por competencias. La formación integral del egresado en 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera  de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña, al final del proceso de formación posee  las siguientes 

competencias  que le permiten un adecuado  desempeño de sus actividades 

profesionales.   

 

Con las políticas de mejoramiento y actualización del currículo se pretende 

garantizar en los egresados del programa de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, el desarrollo de competencias según la propuesta discutida por 

expertos nacionales e internacionales y han permitido la construcción de una 

avanzada propuesta por parte del ICFES (ver Figura No.6). El objetivo de estas 

competencias es la cultura ciudadana y el entendimiento del entorno y sus 

dimensiones abstractas y prácticas que  deben incorporarse de manera 

transversal en el currículum, interactuando con competencias específicas 

determinadas por la función social de la profesión y la proyección social que 

caracteriza el programa.  
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Las asignaturas de las áreas básica y socio humanística garantizan el desarrollo 

de las competencias genéricas y ofrece a la comunidad tecnólogos con proyección 

social y con capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica, de organizar y planificar el tiempo conocimientos 

sobre el área de estudio y la profesión,  responsabilidad social y compromiso 

ciudadano, capacidad de comunicación oral y escrita, de comunicación en un 

segundo idioma,  habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, capacidad de investigación,  de aprender y actualizarse 

permanentemente habilidades para buscar, procesar y analizar la información 

procedente de fuentes diversas,  capacidad crítica y autocrítica, de  actuar en 

nuevas situaciones, capacidad creativa y  para identificar, plantear y resolver 

problemas,  de  tomar decisiones y trabajar en equipo, de motivar y conducir hacia 

metas comunes, y  comprometido con la preservación del medio ambiente.   

 

Con relación a las competencias específicas, el programa garantiza un tecnólogo 

con capacidad para desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo, 

Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones y optimizar 

los procesos de negocios de las organizaciones, de administrar un sistema 

logístico integral,  de  Identificar las interrelaciones funcionales de la organización , 

de 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 financiera para la toma de decisiones, ejercer 

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

desarrollar el talento humano en la organización y la infraestructura tecnológica, 

Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíprocos entre la organización 

y el entorno social, de Mejorar e innovar los procesos administrativos, de detectar 

oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos, 

utilizar y formular planes de marketing.  

 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 92 

3.3 PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN GESTION 

COMERCIAL Y FINANCIERA 

 

3.3.1  Malla Curricular. El comité curricular del programa por medio de los 

resultados de los procesos de  autoevaluación realizados durante los años 2011 y 

2013, a través de encuestas a los distintos estamentos de la comunidad 

académica y a los sectores que inciden en el desarrollo del programa (docentes, 

estudiantes, administrativos, egresados y empleadores), y los resultados del censo 

empresarial realizado en el año 2010, y considerando el campo de acción del 

egresado de la UFPSO, y la dinámica, integralidad, interdisciplinariedad  y 

flexibilidad que debe tener el programa para formar tecnólogos en gestión 

comercial y financiera que respondan a las necesidades actuales para el ejercicio 

de su profesión, comenzó el  19 de enero de 2012  a estructurar una propuesta 

para modificar el pénsum académico, profundizando la formación de los 

estudiantes en las áreas requeridas para alcanzar el perfil planteado, de acuerdo 

las necesidades de la región.  

 

De esta forma, el comité curricular propuso, para la renovación del registro 

calificado, desarrollar un pénsum con modificaciones considerables haciendo 

énfasis en la proyección social, la integralidad, el liderazgo y la investigación, 

requeridas por los tecnólogos de la disciplina.  

 

El plan de estudios de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, está concebido para 

formar personas que sean  capaces de poner sus conocimientos y competencias 

al servicio de la comunidad y al sector empresarial. 

 

En la siguiente tabla se establece la malla curricular, donde figura el plan general 

de estudios de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera que actualmente se 

tiene aprobado, el cual contiene  31 asignaturas, distribuidas en 6 semestres, con 
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un total de 97 créditos académicos, distribuidos en las tres áreas de formación. 

Adicional a ello, el estudiante, una vez apruebe todas las asignaturas del pénsum, 

debe realizar y sustentar un trabajo de grado, para lo cual, el acuerdo 065 de 

1996, es establecen diferentes modalidades.  

 

 

Cuadro  8. Plan de Estudios de Tecnología en Gestión Comercial y financiera 

Área de formación Asignaturas % Créditos  % 

Básica 6 19 19 19.6 

Socio Humanística  7 22 19 19.6 

Profesional  19 59 59 60.8 

 
Fuente: Plan de estudios Tecnología en Gestión Comercial y Financiera 
UFPSO 

 

 

La propuesta de mejoramiento para el  plan de estudios de Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera  de la UFPSO, proyecta 35 asignaturas en seis 

semestres, incluyendo trabajo de grado con un total de 95 créditos académicos, 

distribuidos en tres áreas de formación y organizados por componentes como se 

muestra en el cuadro No. 10 y 11  y se observa en la malla curricular figura No.11 

 

Cuadro No. 9 Distribución de asignaturas y créditos académicos por áreas  propuesta 

de mejoramiento  

 

Área de 

formación 

Componente de 

formación 

Asignaturas % Créditos % 

Básica Básico  4 11,4 12 12,6 

Socio 

Humanística  

Socio humanístico 6 17,1 17 17,9 

Electividad  1 2,9 2 2,1 

Profesional 

Producción y 

operaciones 

2 5,7 6 6,3 

Contabilidad, 8 22,9 22 23,2 
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economía y 

finanzas  

Mercados  4 11,4 12 12,6 

Administración de 

Organizaciones  

4 11,4 13 13,7 

Gestión de Talento 

humano  

1 2,9 3 3,2 

Informática 1 2,9 2 2,1 

Electividad  2 5,7 5 5,3 

Trabajo de grado  1 2,9 1 1,1 

Totales  35 100 95 100 

 

Fuente: Responsables del Proceso  

 

 

 

 

Cuadro No. 10 Distribución de asignaturas por componentes de formación  propuesta 

de mejoramiento  

 

Área de 

formación 

Componente de 

formación 
Cursos 

Básica 

 Matemáticas I 

Matemáticas II 

Matemáticas financieras 

Estadística descriptiva 

Socio 

humanística 

 Constitución política Colombiana  

Electiva en humanidades 

Lecto-escritura y comunicación 

Investigación I 

Investigación II  

Legislación comercial  

Ética y responsabilidad social empresarial 

Proyectos empresariales  

Profesional 

Producción y 

operaciones 

Métodos cuantitativos 

Gestión de la producción y la calidad 

Contabilidad, 

economía y finanzas 

Principios de economía  

Economía Colombiana 

Economía solidaria 

Contabilidad 

Gestión de costos 

Análisis financiero 
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Contabilidad Administrativa 

Finanzas corporativas 

Mercados 

Fundamentos de mercado 

Investigación de mercados 

Comportamiento del consumidor 

Electiva de mercados  

Administración de 

organizaciones 

Fundamentos de administración  

Proceso administrativo  

Gestión empresarial 

Distribución y logística 

Gestión de talento 

humano 

Gestión Humana  

Informática Tecnología de la información y la 

comunicación  

 *Electivas 

 Trabajo de Grado 
*Existe un plan de electivas en los diferentes componentes 

 

Fuente: Responsables del Proceso 
 

 

 

Figura 13. Malla Curricular 
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Para que un estudiante se gradúe  como tecnólogo en gestión comercial y 

financiera  en la UFPSO, además de aprobar los requisitos del pensum 

académico, debe acreditar:  

 

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

2009 Consejo superior Universitario -CSU) ver anexo No.9 

 

 40 horas de cursos de formación integral acreditados por Bienestar Universitario 

(Acuerdo 067 del 23 noviembre del 2009 CSU). ver anexo No.9 

 

 Haber presentado los exámenes de Estado de Calidad de  la Educación Superior 

(Saber pro) (Acuerdo 067 del 23 noviembre del 2009 CSU). ver anexo No.9 

 

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

categorías obligatorias y electivas que garantizan 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, tal y como lo contempla el Artículo 144 del acuerdo 065 de 1996 (Estatuto 

Estudiantil).   

 

Créditos Académicos: El plan de estudios está estructurado en seis (6) 

semestres con 95 créditos académicos, como se relacionó en  el cuadro No. 12 y  

la distribución de créditos académicos por semestre se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro  11. Distribución de créditos académicos por semestre 
 

Semestre I II III IV V VI total 

Créditos  15 16 16 16 16 16 95 

Fuente: responsables del proceso  

 
 

3.3.2 Flexibilidad 

 

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

la educación, garantizando la integralidad de los saberes, resultados de 

aprendizaje y avances en el campo del interés personal del estudiante,  

desarrollando, en ellos, sus potencialidades como profesionales y como 

ciudadanos actores de un cambio económico y social.  

 

La electividad  del programa de Tecnología en Gestión comercial y financiera,  

corresponde al 2% del total de los créditos del programa;  el 22.5% de los cursos 

no tienen ninguna restricción o prerrequisito, lo que en créditos equivale al 15.7% . 

 

La flexibilidad en el programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera es 

aplicada en los ámbitos: académico, curricular, pedagógico y  administrativo 

ofreciendo alternativas múltiples y diversas que hacen posible y facilitan los 

procesos de formación.  
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Por lo anterior  se ha diseñado un currículo  para que los  estudiantes puedan 

planear  y elegir  sus cursos semestralmente,  tener la posibilidad de matricularse 

en otro programa académico o  cambiar de programa, programar cursos 

vacacionales bien sea de nivelación o de avance y escoger entre más de 30  

cursos de formación en cultura, arte y deporte ofrecidos por la  división de 

bienestar universitario; adicionalmente se  acepta la homologación de materias 

como un reconocimiento de la experiencia académica obtenida en otros 

programas.  

 

Esta homologación puede ser de  materias de otros programas que el estudiante 

cursa o ha cursado  en la Universidad o en otras instituciones de educación 

superior, para lo cual el  director del plan de estudios, revisa previamente las 

asignaturas a homologar y remite su concepto al Consejo de Facultad,  quien  

toma la decisión final y expide la resolución de traslado y reconocimiento de 

asignaturas.  

 

3.3.3 Interdisciplinariedad  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña asume la 

interdisciplinariedad como un principio orientador del proceso académico que 

exige el trabajo en equipo entre los representantes de los diversos saberes, y una 

actitud de apertura, de curiosidad, una voluntad de diálogo y finalmente una 

actitud para la asimilación y la síntesis. Además es una disciplina en el sentido 

ético de la palabra.1 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, aplica las teorías, 

conceptos, técnicas y conocimientos de otras disciplinas como se evidencia en el 

plan de estudios de dicho programa, lo cual lo hace interdisciplinario en la solución 

                                                 
1
 Proyecto Educativo Institucional pag.32 
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de los problemas del entorno, en este sentido 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, seminarios, análisis de casos, pregunta problémica y casos de 

investigación que motivan el interés del estudiante para participar en el desarrollo 

de económico,  social y cultural de su entorno.  

 

La interdisciplinaridad del programa también se refleja en los títulos de pregrado 

de los profesores de planta y catedráticos de la facultad: 50% son 

administradores;  8% economistas; 17% contadores; 8% licenciados en ciencias 

básicas; 13% ingenieros; y 4% administradores públicos, como se muestra en la 

figura No. 12.  En los siguientes cuadros se muestran las asignaturas que forman 

parte de la flexibilidad e interdisciplinariedad del programa. 

 

Cuadro No. 12 Flexibilidad e interdisciplinariedad de asignaturas 

ASIGNATURA 

PROGRAMA ACADÉMICO  

T. 

Ad

m 

Ad

m 
Conta Zoot 

T.Ag

r 
I. Sist I. Civ I. Amb I. mec 

Legislación 

tributaria  
x x x       

Constitución política  x x        

Legislación laboral 

individual  
x x x       

Legislación 

commercial  
x x x       

Métodos de estudios 

y composición  
x x x       

Microeconomía  x x x       

Estadística 

descriptiva 
x x x       

Matemáticas x x x       

Investigación  de 

operaciones 
x x x       

Principios de 

economía  
x x x       

Comercio exterior x x x       
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Fundamentos de 

inversión y 

financiamiento 

x x x       

Introducción a la 

administración 
x x x       

Proceso 

administrativo 
x x x   x x  x 

Administración del 

talento humano  
x x x       

Producción  x x x       

Formulación y 

evaluación de 

proyectos  

x x x       

Presupuestos  x x        

Contabilidad I x x        

 

 

Cuadro No.13 Flexibilidad e interdisciplinariedad. (Asignaturas que los estudiantes 

pueden cursar en otros programas)  
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Cuadro No.14  Flexibilidad e interdisciplinariedad. (Asignaturas que los estudiantes 

de otros programas pueden cursar en el programa) 
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Luego de realizado el estudio de equivalencias y teniendo en cuenta la flexibilidad 

de los currículos, algunas de las asignaturas de carácter obligatorio pueden ser  

matriculadas  en cualquiera de  los programas; de igual manera el programa de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera recibe estudiantes de otros 

programas en asignaturas que sean equivalentes, siempre y cuando haya 

disponibilidad de cupo.   

 

De las 35 asignaturas del plan de estudios de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera que se relaciona en la malla curricular propuesta  (figura No. 11), 

existen  32 que están definidas en la malla curricular  y 3 de carácter electivo 

donde se presenta un abanico para que el estudiante escoja una del área socio-

humanística y dos del área profesional. Las asignaturas electivas hacen parte de 

las estrategias de flexibilidad e interdisciplinariedad del programa, para alcanzar la 

formación integral de tecnólogos con proyección social que puedan desempeñarse 

adecuadamente en el mercado laboral y empresarial en el contexto 

contemporáneo; existe una gran oferta de electivas correspondiente al programa y 

de otros programas que ofrece la Universidad. 

 

Figura No. 15 Áreas de formación de los docentes del Programa. 
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Cuadro 16.  Interdisciplinariedad de asignaturas propuesta de mejoramiento 

Asignatura Obligatoria Electiva 

Matemáticas I X  

Matemáticas II X  

Matemáticas Financiera X  

Estadística Descriptiva X  

Investigación de Operaciones X  

Gestión de la producción y la calidad  X  

Principios de Economía X  

Economía Colombiana X  

Economía Solidaria X  

Contabilidad X  

Gestión de Costos X  

Análisis Financiero X  

Contabilidad Administrativa X  

Finanzas Corporativas X  

Mercadeo X  

Investigación de Mercados X  

Comportamiento del consumidor X  

Gestión en Ventas X  

Fundamentos de Administración X  

Proceso Administrativo X  

Gestión Empresarial X  

Distribución y Logística X  

Técnicas de la Información y la Comunicación X  

Gestión humana X  

Legislación Comercial X  

Constitución Política X  

Ética y Responsabilidad Social Empresarial X  

Lecto-Escritura y Comunicación X  

Investigación I X  
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Investigación II X  

Proyectos Empresariales X  

Electiva I  X 

Electiva II  X 

Electiva III  X 

 

Componentes de integralidad del programa. La universidad Francisco de Paula 

Santander, para garantizar el derecho al desarrollo autónomo e individual del 

estudiante en su acuerdo No.006 de 2003 en su artículo 23 establece el 

requerimiento de que todo programa curricular ofrezca en su estructura, espacios 

que permitan al estudiante la libre selección de cursos electivos y opcionales que 

complementen y contribuyan a su formación integral; entendida como aquella que 

enriquece el proceso de socialización del estudiante,  armoniza su sensibilidad 

mediante el desarrollo de sus capacidades  artísticas, culturales y deportivas y  

contribuyen  a su desarrollo intelectual, moral, emocional y ético.  

 

La Facultad de ciencias administrativas y económicas de la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña,  brinda una formación integral a sus estudiantes, con 

la certeza de que esta formación proporciona  las bases para enfrentar un mundo 

cambiante; es así como dentro de su plan de actividades académicas estipula el 

reconocimiento de horas de asesoría, por parte del docente titular de la asignatura 

adicional a las horas de cátedra asignadas, siempre y cuando lleve el visto bueno 

del director del departamento, se lleve registro de los temas, estudiantes, hora y 

lugar donde se desarrollaron, como se relaciona en el Acuerdo No.001 Marzo de 

2007 (No.10); además se nombran estudiantes como becas trabajo o monitorías,  

según las necesidades de los docentes y estudiantes como se determina en el 

acuerdo No. 016 del 27 de marzo de 2008 en su capítulo IV (anexo No.11); en el 

anexo no. 12 se relacionan los estudiantes que han realizado beca trabajo. 
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Con relación a las monitorias, son realizadas con el propósito de mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña y para ello el Departamento de Matemáticas, Física y 

Computación ofrece al estamento estudiantil, asesorías académicas en estos 

temas; este plan de refuerzo está orientado a las materias que presentan mayor 

índice de deserción en los diferentes planes de estudio que serán trabajadas con 

metodologías prácticas y eficientes en todas las áreas programadas,  por 

estudiantes calificados con promedios elevados en asignaturas afines de las 

ciencias básicas, se resalta que para cumplir con la función de monitoría el 

estudiante debe haber aprobado la asignatura con un promedio mayor a 4.0. Las 

asignaturas que cada semestre necesitarán asesorías se determinarán de acuerdo 

al nivel académico que se presenta en cada una de ellas por medio de los 

registros desarrollados por el departamento de Matemáticas, Física y 

Computación. 

Adicionalmente para cumplir con el propósito de integralidad la división de 

bienestar universitario brinda diferentes servicios y a través de ellos y de la 

escuela de bellas artes ofrece una gama de cursos para que el estudiante cumpla 

por lo menos con 40 horas de formación integral durante su carrera, como lo 

estipula el acuerdo 067 del 23 noviembre del 2009 CSU. (Ver anexo No.9). 

 

En la condición de calidad de bienestar universitario se puede observar los 

indicadores del programa de formación integral correspondiente al II semestre de 

2011.   

 

Otra de las actividades que fortalecen la formación integral del estudiante de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, consiste en la inclusión de temas y 

talleres de carácter ético, de responsabilidad social, internacionalización, de 

espíritu empresarial, de investigación y de proyección social en diversas 

asignaturas en el transcurso de su carrera, como se puede verificar en los 

contenidos de algunas asignaturas.  
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Cuadro 18 Listado de electivas (propuesta del mejoramiento)  

 

ELECTIVAS AREA PROFESIONAL  

Salarios y compensaciones 
Tecnología en gestión comercial y 

financiera Control de inventarios 

Auditoría financiera  

Gestión ambiental empresarial  Ingeniería ambiental 

Mercadeo agropecuario Zootecnia 

Gestión de mipymes 

Administración de Empresas 

Gestión y competitividad 

Comercio exterior 

Desarrollo local y regional  

Gestión de Mercadeo  

Comercio electrónico/ e-commerce 

Emprendimiento  

Salud ocupacional 

Inteligencia emocional 

Comunicación estratégica Comunicación social  
 

 

Organización y administración de 

empresas       

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería civil 

Ingeniería de sistemas 

ELECTIVAS AREA SOCIOHUMANISTICA 

Historia empresarial 

Administración de Empresas  

Conflicto y negociación 

Sociología  

 

 

Otro de los aspectos que se plantea en la propuesta de mejoramiento es disminuir 

las restricciones o prerrequisitos, dando la oportunidad a los estudiantes de 

acomodar los 16 créditos por semestre de acuerdo a su disponibilidad.  

 

Además existen otras estrategias de flexibilidad que personaliza algunos procesos 

de aprendizaje como son:  
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 Escoger el tema y modalidad de su proyecto de grado: pasantía, trabajo social, 

consultoría, trabajo dirigido y  cursos de profundización  

 Realizar cursos de nivelación o intensivos en periodos de vacaciones. 

 Realizar monitorias y acceder a  monitorías 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. 

 

Lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados por la institución. La 

Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, ha estructurado un 

plan de estudios para la carrera de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, 

de forma tal, que se evidencie en él una postura por la formación integral de los 

estudiantes, fundamentando su accionar en la interdisciplinariedad y la 

transdiciplinariedad. Para el logro de este cometido, se ha diseñado una estrategia 

pedagógica, la cual se viene implementando y concretando en la didáctica, 

sustentada en la investigación formativa.  

 

Esta concepción pedagógica del programa de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, permite fomentar una cultura de  investigación, confrontando la teoría 

con la práctica, incentivando la creatividad, cultivando el aprendizaje permanente, 

procurando la continua relación con el entorno, adelantando procesos 

interdisciplinarios, propendiendo por el desarrollo personal, generando una 

responsabilidad social, ofreciendo capacitación y actualización y favoreciendo las 
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relaciones con la comunidad científica; desarrollando e implementado para ello, 

nuevas estrategias en el campo de la administración. En este contexto, la 

Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, en su Proyecto 

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

estudiante aprende construyendo su propio conocimiento, enfrentándose con su 

entorno. 

 
 

3.3.4 Créditos Académicos 

 

El semestre académico es de 16 semanas. 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 

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: 

 

                                              

                                             = 

  

Siendo: TP: Trabajo Presencial    y 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 

Número total de créditos  

de una asignatura o 

actividad formativa 

 

[ (TP) + (TI)*16 semanas /48 horas ] 
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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 

cada semestre del programa se resumen en la cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Sistema de  créditos. (Propuesta del mejoramiento) 

 

Semestre Crédit
os 

Totale
s 

Horas 
Práctica

s 

Horas 
Teórica

s 

Horas 
Presenciale

s 

Tiempo de 
trabajo 

independiente 
del estudiante 

Tiempo 
Total 

Semanal 

I 15 9 12 21 24 45 

II 16 12 12 24 24 48 

III 16 18 10 28 24 52 

IV 16 9 13 22 26 48 

V 16 12 12 24 26 50 

VI 16 12 11 23 20 43 

Totales  95 72 70 142 144 286 

 

Estructura Semestral. El cuadro 20. contiene la estructura del programa de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financieras y sus respectivos créditos 
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semestre por semestre, que se ofrecerá a partir de la Renovación del registro 

calificado del programa. 

 

Cuadro 20. Estructura semestral del programa de Tecnología en Gestión 

Comercial y Financiera 

 

PRIMER SEMESTRE 

Asignatura HT HP CR 

MATEMÁTICAS I 2 3 3 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 3 0 3 

CONTABILIDAD 2 3 3 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRCIÓN 4 0 4 

LECTO ESCRITURA Y COMUNICACIÓN 1 3 2 

SEGUNDO SEMESTRE 

Asignatura HT HP CR 

MATEMATICAS II 2 3 3 

GESTION DE COSTOS 2 3 3 

PROCESO ADMINISTRATIVO 4 0 4 

TIC 1 3 2 

ELECTIVA I 2 0 4 

INVESTIGACIÓN I 1 3 2 

TERCER SEMESTRE 

Asignatura HT HP CR 

MATEMÁTICAS FINANCIERA 2 3 3 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2 3 3 

ECONOMIA COLOMBIANA 1 3 2 

ANÁLISIS FINANCIERO 2 3 3 

MERCADOS 2 3 3 

INVESTIGACION II 1 3 2 

CUARTO SEMESTRE 

Asignatura HT HP CR 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 2 3 3 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 2 3 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 2 3 3 

ELECTIVA II 2 0 2 

GESTION HUMANA 3 0 3 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 2 0 2 

QUINTO SEMESTRE 

Asignatura HT HP CR 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD 2 3 3 

ECONOMÍA SOLIDARIA 1 3 2 

FINANZAS CORPORATIVAS 2 3 3 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2 3 3 

ELECTIVA III 3 0 3 

LEGISLACIÓN COMERCIAL 2 0 2 

SEXTO SEMESTRE 

Asignatura HT HP CR 

GESTION DE VENTAS 2 3 3 

GESTION DE EMPRESAS 2 3 4 

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 1 3 2 

ÉTICA Y RSE 4 0 4 

PROYECTOS EMPRESARIALES 2 3 3 

TRABAJO DE GRADO 0 0 1 

 
Fuente: Responsables del proceso 

 

Con el propósito de evitar traumatismo en la transición de los estudiantes del plan 

de estudios actual al plan de estudios propuesto, después de realizado el análisis 

minucioso se proyecta el plan de transición con base en las siguientes  

equivalencias: 
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3.3.5 Seguimiento al Trabajo Independiente 

 

El proyecto educativo institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña,  se fundamenta en un modelo constructivista social,  para seguir las 

orientaciones de este modelo se plantean las estrategias de trabajo autónomo 

para el desarrollo de la formación de los Tecnólogos en Gestión Comercial y 

Financiera. En este sentido el trabajo autónomo significa una reflexión del 

estudiante  sobre su propio aprendizaje sin perder la orientación del docente, con 

el fin de realizar  actividades planteadas y  conseguir un mayor y mejor 

aprendizaje se pueden utilizar diferentes herramientas como: Las Tic,  caso 

práctico, mapa conceptual, resumen, visitas empresariales, trabajo en pequeños 

grupos, y otras actividades complementarias. 

 

Las Tic. Permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos, lo cual es de gran importancia para los Tecnólogos en Gestión 

Comercial y Financiera en su proceso de aprendizaje.  

 

Caso práctico.  Pretende  que el estudiante desarrolle la  capacidad de análisis, 

toma de decisiones, y aplique  conceptos, argumentos, conocimientos y 

experiencias. Esta herramienta le permite analizar los problemas, visualizar 

oportunidades y proponer alternativas de acción para tomar una decisión que 

mediante la  interdisciplinariedad,  proponga soluciones a la problemática 

estudiada.   

 

Mapa conceptual. El mapa conceptual es una estrategia constructivista que al 

relacionar conceptos se logra un aprendizaje significativo,  el objetivo a lograr con 

esta estrategia es el desarrollo de la capacidad de integrar y relacionar 

conocimientos ya adquiridos en el proceso de formación del estudiante. 
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Resumen. El objetivo de esta estrategia  es desarrollar la capacidad de 

articulación de las ideas de un texto, este trabajo debe estar dirigido por un tutor 

que le indicara la búsqueda de información científica y la orientación de la temática 

a desarrollar permitiendo un desarrollo en la habilidad comunicativa, ya que esta 

estrategia se complementa con otras actividades como  seminarios, donde el 

estudiante tendrá la oportunidad de aclarar dudas habiendo pasado por un 

proceso de corrección formativa.  

 

Visitas Empresariales. Los estudiantes podrán  realizar visitas a empresas 

indicadas por el docente y con acompañamiento del mismo (cuando requiera), a 

través de la cual realizarán la verificación de los conocimientos vistos en las aulas 

y adelantaran observaciones y entrevistas que les permiten levantar evidencias 

que contribuyen al desarrollo del estudiante. 

 

El trabajo en pequeños grupos: para estimular la colaboración, el debate entre 

los compañeros y también para avanzar hacia la elaboración conjunta de algunas 

tareas. Las discusiones grupales ayudan a los estudiantes a comprender 

diferentes perspectivas, a respetar las diferencias y a comprender que situaciones 

complejas y diversas exigen también respuestas complejas. 

 

3.4 ÁREAS DE FORMACIÓN 
 

La estructura curricular del programa de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, se fundamenta en tres áreas de formación. 

 

Se considera 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.  
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Con base en 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 el siguiente cuadro 

 

Cuadro  21.  Áreas y componentes del programa de Tecnología en Gestión 
Comercial y Financiera 

Área de 
formación 

Componente de 
formación Cursos 

Básica 

 Matemáticas I 

Matemáticas II 

Matemáticas financieras 

Estadística descriptiva 

Socio 
humanística 

 Constitución política Colombiana  

Electiva en humanidades 

Lecto-escritura y comunicación 

Investigación I 

Investigación II  

Legislación comercial  

Ética y responsabilidad social 
empresarial 

Proyectos empresariales  

Profesional 

Producción y 
operaciones 

Métodos cuantitativos 

Gestión de la producción y la calidad 

Contabilidad, 
economía y 

finanzas 

Principios de economía  

Economía Colombiana 

Economía solidaria 

Contabilidad 

Gestión de costos 

Análisis financiero 

Contabilidad Administrativa 

Finanzas corporativas 

 

Mercados 

Fundamentos de mercado 

Investigación de mercados 

Comportamiento del consumidor 

Electiva de mercados  

Administración de 
organizaciones 

Fundamentos de administración  

Proceso administrativo  

Gestión empresarial 

Distribución y logística 

Gestión de talento 
humano 

Gestión Humana  

Informática Tecnología de la información y la 
comunicación  

 *Electivas 

 Trabajo de Grado 
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*Existe un plan de electivas en los diferentes componentes 

 
Fuente: Responsables del Proceso 

 

El Área de formación básica está conformada por las matemáticas y la estadística 

las cuales proveen al futuro tecnólogo de la fundamentación básica requerida en el 

desarrollo de las  labores propias de su profesión. Desarrollan 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 

continuo.  

 

El Área de formación socio-humanística contribuye a la formación integral del 

futuro tecnólogo y es la garantía de un desarrollo equilibrado del educando en los 

aspectos sociales y humanos. Su práctica atraviesa todo el proceso de formación 

tecnológica, y provee las bases que le permitirán desenvolverse como miembro de 

una sociedad, con responsabilidades, compromisos y valores ciudadanos y éticos. 

Se implementa a través de asignaturas como: constitución política, electiva, 

lectoescritura y comunicación, investigación I y II, legislación comercial, ética y 

responsabilidad social empresarial y proyectos empresariales; en el área de 

producción y operaciones, las asignaturas métodos cuantitativos y gestión de la 

producción y la calidad; en el área de contabilidad, economía y finanzas, las 

asignaturas principios de economía, economía colombiana, economía solidaria, 

contabilidad, gestión de costos, análisis financiero, contabilidad administrativa y 

finanzas corporativas; en el área de mercados, las asignaturas fundamentos de 

mercados, investigación de mercados, comportamiento del consumidor y electiva 

profesional; en el componente administración y organizaciones, se tienen las 

asignaturas fundamentos de administración, proceso administrativo, gestión 

empresarial y distribución y logística. También se cuenta con el componente 

gestión de talento humano con la asignatura gestión humana y el componente de 

informática con la asignatura tecnología de la información y la comunicación. 

Como formación integral y complementaria se realizan actividades 
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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: Esta área proporciona la identidad al tecnólogo en 

gestión comercial y financiera de la UFPSO y contribuye a la formación de 

competencias y desempeños propios del profesional. En ella se profundiza en los 

campos específicos de la profesión de manera teórica y práctica y se implementa 

a través de componentes como: producción y operaciones, contabilidad, economía 

y finanzas, mercados, administración de organizaciones y administración del 

talento y  trabajo de grado.  

 

 

3.5 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Con el sistema de evaluación se valorará el cumplimiento de las obligaciones 

propias que demuestran el aprendizaje en cada una de las asignaturas del 

programa, para lo cual se tendrá en cuenta la asistencia a clases, actitud activa, 

crítica, constructiva y participación en clase, entrega de trabajos y ejercicios de 

clase, consulta y búsquedas de fundamentos teóricos para exposición, 

cuestionarios y resolución de casos,   

 

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. Por su parte, 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%. 
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3.6 DOCENCIA  

 

La universidad estructura y reglamenta todo lo concerniente a su personal 

docente, mediante acuerdos y resoluciones, con fundamento en el decreto 1279 

de junio 19 de 2002 emanado de la Presidencia de la República de Colombia 

como son:  

 

Estatuto docente universitario Acuerdo 093 de noviembre 1996, Acuerdo 046 de 

1991, Acuerdo 056 de 1996, Acuerdo 057 de junio 30 de 2004, Acuerdo 120 de 

diciembre 14 de 2007, Acuerdo 001 de Marzo 21 de 2007, Acuerdo No. 032 de 

mayo 14 de 2007, Acuerdo No. 039 del 10 de junio de 2011. 

 

3.6.1 Plan de capacitación docente. En el Acuerdo No. 057 de junio 30 de 2004, 

se, expide el estatuto de especialización y actualización de docentes de la UFPS, 

el cual propende por el mejoramiento, la capacitación y el perfeccionamiento del 

personal docente, estableciendo prioridades de acuerdo a los requerimientos 

mediatos o inmediatos de la institución, se determinan los mecanismos legales 

respecto a las solicitudes de especialización y actualización, estableciendo una 

política y criterios de evaluación para dichas solicitudes, los requisitos de los 

beneficiarios, el patrocinio de la universidad y el uso que la institución persigue 

con este tipo de programa para dar cumpliendo con el Plan de Especialización 

Docente. 

 

El Plan de capacitación docente 2011-2016 del departamento de ciencias 

administrativas  está concebido de tal manera que permita alcanzar un proceso de 

proyección, formación y desarrollo de los docentes e investigadores, argumentado 

en el estatuto de especialización y actualización docente. 

 

La UFPSO, tiene como lineamiento formar a sus docentes a nivel de posgrado en 

práctica docente universitaria e informática subsidiando del 50% del valor total de 
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la matrícula, igualmente ha capacitado a sus docentes en el uso de tecnologías de 

la información y la comunicación y en el dominio de una segunda lengua, cursos, 

talleres, seminarios y congresos; además de estas capacitaciones se han 

realizado otras organizadas por la división de investigación y extensión DIE, para 

fomentar la cultura investigativa en el programa, las cuales se relacionan en la 

condición de calidad que hace referencia a la investigación. 

 

3.7 INVESTIGACION 

 

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. 

 

Están regidas por la División de Investigación y Extensión, como lo estipula el 

acuerdo No. 051 de Septiembre 30 de 2002, quien es la encargada de realizar las 

siguientes actividades:  

 

 Promoción de una cultura de generación, transmisión y aplicación de 

conocimiento, que contribuya con el desarrollo económico, social y cultural de la 

región y del país. 
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 Fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación por medio del apoyo 

institucional para su funcionamiento. 

 Fomento y apoyo a la formación de talento humano especializado (maestrías y 

doctorados) que fortalezca las actividades de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico.  

 Articulación del sector productivo y la sociedad en busca de lograr niveles 

óptimos de desarrollo por medio de la promoción de actividades de aplicación y 

apropiación del conocimiento.  

 Gestión de recursos técnicos y financieros para la ejecución de proyectos de 

investigación institucionales.  

 Fomento de la formación de investigadores mediante la participación activa de 

estudiantes en los semilleros de investigación.  

 Participación activa en espacios regionales, nacionales e internacionales de 

Ciencia, tecnología y sociedad, aportando a la concertación, planeación y acción 

conjunta por el desarrollo del departamento y del país.  

 Participación en redes científicas nacionales e internacionales.  

 

Con el fin de incentivar la producción intelectual, la Universidad ha implementado 

incentivos para que todos los docentes se involucren en los procesos de 

investigación como:  

 Estímulos para el personal docente de planta, ocasional tiempo completo, 

ocasional medio tiempo y cátedra que realice trabajos Fortalecimiento Académico 

de la Institución. Acuerdo 120 de diciembre 14 de 2007. 

 Bonificación para grupos de investigación que logren la categorización en 

Colciencias. Acuerdo 120 de diciembre 14 de 2007. Acuerdo 038 del 13 de 

septiembre de 2010, Acuerdo 016 del 30 de mayo 2011. 

 La inclusión en la carga académica de horas específicas para investigación 

según acta de Comité de Apoyo Académico No. 014 del 18 de agosto 2011. La 

creación de estímulos económicos a los docentes catedráticos para la publicación 
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de artículos en revistas indexadas, lo anterior mediante el Acuerdo 039 del 10 de 

Junio de 2011 CSU.  

 

Objetivos de investigación. En la resolución No. 027 Febrero 25 de 2003 del 

Consejo Académico, como se observa en el Anexo 24,  se reglamenta la 

conformación y funcionamiento de los Grupos y Centros de investigación de la 

Universidad Francisco de Paula Santander y plantea como objetivos de 

investigación los siguientes: 

 

 Aprobar los grupos de investigación que se creen en la Institución. 

 Planificar la gestión de investigación, registrando los grupos y semilleros de 

investigación. 

 Prestar servicios de asesorías y consultorías en investigaciones y extensión a 

la comunidad y a las entidades públicas y privadas que lo soliciten. 

 Realizar el seguimiento a cada uno de los grupos de investigación. 

 Administrar los fondos asignados para cada investigación. 

 Cooperar en la producción de documentos científicos y en la divulgación de 

los mismos. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos humanos y físicos para la 

investigación y extensión 

 Capacitar a la comunidad educativa, sobre las metodologías de investigación y 

extensión. 

 Realizar seguimiento a los convenios. 

 

La División de Investigación y extensión de la UFPSO, ha generado 

procedimientos como: capacitación y actualización, producción científica y 

capacitación, gestión de investigación e innovación y gestión de extensión y 

reglamentos como: Reglamento de extensión., reglamento de investigación y 

reglamento propiedad intelectual UFPSO, para que el cumplimiento de sus 

objetivos sea eficiente y eficaz. 
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De igual manera define las líneas de acción y se ha comprometido a unir 

esfuerzos en el año 2011 para: Registrar, actualizar grupos en Colciencias; 

financiación de proyectos inscritos ante la DIE, generar semilleros de 

investigación, realizar convocatorias a proyectos de investigación y extensión, 

llevar la división (DIE) a nivel de subdirección de investigación y extensión, 

implementar normas MECI-CALIDAD, gestionar capacitaciones ante ONG 

gubernamentales y no gubernamentales, publicar volúmenes revista INGENIO y 

reglamentar  estímulos para investigadores. 

 

Fomento de la cultura investigativa en los estudiantes. A partir de los 

lineamientos planteados para el desarrollo de la función investigativa a nivel 

institucional, y teniendo en cuenta que debe existir una correlación en las líneas y 

proyectos de investigación de la facultad,  es necesario resaltar la importancia del 

desarrollo investigativo en el programa de Tecnología en Gestión comercial y 

Financiera a través de la creación de nuevos conocimientos, respuestas a los  

problemas propios de los temas de estudio, formación de investigadores  en temas 

académicos pertinentes a las necesidades del entorno nacional e internacional,  

capacitaciones a docentes y estudiantes, asistencia a eventos regionales, 

nacionales e internacionales y organización de eventos al interior del programa.  

 

Dentro de las capacitaciones se pueden relacionar:  

  

 Seminario Taller "Escritura científica: estrategias para mejorar la calidad y la 

producción científica en docentes"   

 Capacitación: confirmación de semilleros de investigación 

 Capacitación: Manejo del Cvlac (se hicieron dos) 

 Capacitación: Norma APA y tipo de artículo 

 Seminario Taller: estructura gramatical y redacción para texto 

 Capacitación: Búsquedas referenciadas 
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 capacitación: Proceso de investigación 

 Capacitación: Replicar y aplicar el trabajo en equipo 

 Capacitación: Emprendimiento 

 Capacitación: Conociéndome a mí mismo 

 Capacitación:¿Que son los semilleros de investigación? 

 Ponencia: Ensamblar e instalar en las áreas administrativas de la UFPSO, un 

prototipo de ahuyentador electrónico para murciélagos frugívoros. 

 Taller: Redacción de artículos científicos.  

 Diplomado para la gestión regional de la investigación y la innovación.  

 Diplomado Taller regional para la estructuración, formulación y seguimiento de 

proyectos de CTI.  

 

Se organizó el I Encuentro Nacional de Investigación y espíritu empresarial, donde 

todos los docentes del grupo de investigación y otros presentaron ponencias de 

los resultados de investigaciones así como de proyectos de extensión y de 

prácticas;  el Quinto foro de Ética Empresarial en Acción como trabajo conjunto de 

ASCOLFA capítulo Oriente, con el patrocinio del Consejo Profesional de 

Administración de Empresas y el grupo Bavaria S.A. y se ha participado en: 

 

 XXI Congreso latinoamericano de Espíritu empresarial 

 I Encuentro nacional de Coordinadores de Unidades de emprendimiento 

 II Simposio Internacional de Empresas de Familia, Universidad de la Salle 

 II Encuentro Nacional de Investigación en Administración,  Consejo 

Profesional de Administración de Empresas 

 Tercer Simposio Internacional de Empresas de Familia - SIEF III 

"Pyme de familia, una mirada al futuro― 

 

Los semilleros de investigación se determinan como una estrategia pedagógica 

extracurricular que tiene como finalidad fomentar la cultura investigativa en 
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estudiantes de pregrado que se agrupan para desarrollar actividades que 

propendan por la formación investigativa y el trabajo en red.2 

 

La facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  cuenta con tres semilleros 

de investigación; Semillero de Investigación  en Desarrollo  Empresarial ―SIDEM‖, 

Grupo de Investigación en Desarrollo Socioempresarial GIDSE donde participan 

tres (3) estudiantes de diferentes semestres del programa de Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera, y el  Semillero de Investigación de Contaduría, 

Economía y Ciencias Afines ―SICECAF‖ con la participación de 15 estudiantes que 

pertenecen a los programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas y 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera.  

 

Los integrantes de los semilleros se encuentran desarrollando proyectos como 

son: 

 

 Impacto de las políticas regulatorias contables del sector solidario de la ciudad 

de Ocaña. 

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

ciudad de Ocaña. 

 Oferta turística a nivel local de las agencias de viajes de Ocaña Norte de 

Santander 

 Capacidad operativa de los hoteles de Ocaña y su región 

 Capacidad operativa de los parqueaderos de Ocaña Norte de Santander  

 Diagnóstico situacional de los sitios turísticos de Ocaña y su región 

 

La DIE para este año en su plan de trabajo ha establecido una serie de 

capacitaciones para fortalecer los semilleros de investigación, la realización del  

primer encuentro institucional de semilleros de investigación U.F.P.S.O,  así como 

la participación activa en la RedColsi.  

                                                 
2
 Colciencias, Modelo de medición de grupos de investigación, tecnológica o de innovación, Bogotá,  2008. 
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Con estos semilleros, se espera fortalecer el grupo de investigación GIDSE, en 

cada línea, para tener buen reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

  

Otra forma de incentivar la  cultura investigativa es a través de las asignaturas y 

en la propuesta de mejoramiento curricular se establece cursos de formación  

donde  el estudiante adquiere los conocimientos básicos del quehacer 

investigativo y desarrolla competencias en este campo, contribuyendo a la 

reflexión académica desde una perspectiva interdisciplinaria;  fomenta el uso de 

estrategias de aprendizaje que incluyen  metodologías y técnicas de  investigación 

para realizar ejercicios investigativos que direccionan al estudiante en la utilización 

de  fuentes,  manejo de datos, sistematización de la información y el logro de 

resultados.  Específicamente la  investigación se fomenta mediante  los siguientes 

cursos:   

 

 Lecto Escritura y comunicación: su objetivo es fomentar en el estudiante la 

cultura investigativa mediante la lectura  y escritura de textos de manera individual 

o por grupos, donde no se esté limitado a la simple trascripción de un libro, sino 

que el trabajo contenga el aporte de los estudiantes en cuanto a la presentación 

de resúmenes, cuadros comparativos, preguntas, conclusiones. 

 

 Investigación I,  investigación II y seminario de investigación: a través de esta 

asignatura se pretende orientar al estudiante para que seleccione las técnicas, 

documentos científicos,  herramientas y la metodología adecuada para el 

desarrollo de su proyecto de investigación.  

 

 Investigación de mercados: tiene como objetivos entrenar al estudiante para 

planear y desarrollar una investigación a nivel formativa, en donde se analice 

cuales son las necesidades de los clientes, competidores y el mercado, así como 

la aplicación de métodos para recolección, organización e interpretación de la 

información. 
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 Proyectos empresariales: Integra los conocimientos adquiridos durante la 

formación del estudiante en semestres anteriores y los aplica en la identificación, 

formulación y evaluación de un proyecto relacionado con la Tecnología en Gestión 

comercial y Financiera, que sea viable económica y técnicamente, así como la 

estructuración de una empresa de manera escrita que pueda participar en 

convocatorias de orden nacional e internacional para acceder a capital semilla.  

 

 Trabajo de grado: Corresponde a la condición que debe cumplir todo estudiante 

para obtener su título; los proyectos deben tener una relación directa con las 

líneas de investigación definidas por el programa o por el grupo de investigación 

de la facultad. durante la existencia del programa de Tecnología en Gestión 

comercial y Financiera los trabajos de grado en un gran porcentaje se realizan 

para mejorar actividades o procesos en las empresas de Ocaña y la región.  

 

Procedimientos para incorporar el uso de la tecnología en la formación 

investigativa de los estudiantes. Siendo la investigación una actividad 

dinamizadora del desarrollo académico destinada a la producción de conocimiento 

y a la formación del espíritu crítico en los actores que participan de los procesos 

de investigación, es indispensable que  ésta  se encuentre  inmersa en las 

diversas asignaturas del programa de Tecnología en Gestión comercial y 

Financiera con el propósito de acercar a los estudiantes  tanto a las realidades de 

las disciplinas y de los saberes específicos como a la del entorno económico y 

social de la región y el país.  

 

En la actualidad  se reconoce que para estar a la vanguardia en el desarrollo 

socioeconómico en la sociedad del conocimiento, es necesario que los países 

desarrollen un amplio conocimiento en el uso de las TIC, esto nos obliga a 

establecer una estrategia para  procesar de manera inteligente y efectiva una gran 
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cantidad de información, que se convierta en conocimientos que incrementen las 

capacidades  individuales y colectivas. 

  

La universidad ha implementado unos requisitos de actualización para los 

docentes nuevos y antiguos de la institución, uno de esos requerimientos es, 

capacitación en el manejo de las TIC, específicamente curso de la WEB 2.0, como 

herramientas que ayudan a interactuar por fuera del aula de clase con el 

estudiante, en cada una de sus asignaturas. 

 

En la página institucional, en la sección de biblioteca, existe un link que los lleva a 

conectarse con redes de bibliotecas digitales, como herramienta que  amplía la 

información científica, para la búsqueda del estado del arte de propuestas de 

investigación las cuales se relacionan a continuación: 

 

Colombiana BDCOL - www.bdcol.org 

Universidad los mejores videos educativos-  www.utubersidad.com 

Consorcio para el acceso a la información científica electrónica www.cincel.cl 

Joan Lluís Vives-www.lluisvives.com 

La biblioteca virtual - www.vlib.org 

Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT)- www.ovtt.org 

Universidad de el Salvador - www.virtual.ues.edu.sv 

Miguel de Cervantes - www.cervantesvirtual.com 

Universidad Nacional de Educación a Distancia-www.biblioteca.uned.es 

Universidad de Veracruzana - www.uv.mx/bvirtual/ 

Francisco Xavier Clavijero de la Universidad Iberoamericana- 

www.bib.uia.mx/sitio/indexbd.php 

 

Estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer 

formativo. La  interacción con la comunidad estudiantil sobre los procesos de 

investigación  se realiza desde diferentes perspectivas como: semanas técnicas, 
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encuentros de investigación, difusión a través de la emisora de la universidad la 

UFM Stereo, participación de estudiantes en proyectos de investigación a través 

de los semilleros,  igualmente estrategias de  trabajo individual del alumno,  

talleres, análisis de casos, presentación magistral de asesores del proyecto, etc., 

utilizando herramientas como: ayudas audiovisuales (Video Beam), conferencias y 

teleconferencias y el uso de las Tic. 

 

Relación de docentes investigadores con nivel de formación y resultados de 

la producción científica. La investigación del grupo GIDSE  se realiza con el 

apoyo de docentes principales y auxiliares de los programas de administración de 

empresas, Tecnología en Gestión comercial y Financiera y contaduría pública, 

quienes reciben capacitación y formación para mejorar este pilar y se relacionan 

en el cuadro 21.  

Cuadro 22. Relación de docentes investigadores  

Nombre del Docente Nivel de Formación 

Marilce Pacheco Carrascal  Maestría  

José Gregorio Arévalo Ascanio  Maestría  

Ramón Armando Bayona Trillos  Maestría  

Marta Milena Peñaranda Peñaranda Maestría en curso  

Maribel Cárdenas García  Maestría 

Jorge de Jesús Cañizares  Especialización  

Damarys Vergel Quintero   Especialización en curso  

Genny Navarro Claro  Especialización en curso  

Fuente: Responsables del proceso  

  

3.7.1 Grupos y Líneas de Investigación 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, está adscrito a la 

facultad de Ciencias Administrativas y Económicas el cual cuenta con un grupo de 

Investigación en desarrollo socio empresarial (GIDSE), que fue avalado por la 
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División de Investigación y Extensión según consta en el Acta No. 005 del 16 de 

Diciembre de 2009 y  avalado por Colciencias el 18 de mayo de 2010. 

  

La línea de investigación del programa es: Análisis socioeconómica de la provincia 

de Ocaña y su área de influencia, con unos proyectos específicos como es la  

investigación socioeconómica de la provincia de Ocaña y la creación del centro de 

Investigación del sector solidario CEISS, que actualmente se encuentra autorizado 

para impartir y certificar la educación cooperativa  a las personas que desean 

constituir empresas del sector solidario, como se puede observar en el documento 

expedido por Dansocial. 

 

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 dos 

líneas como es la de  pedagogía empresarial y la de desarrollo local y regional.  

 

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 Tecnología 
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en Gestión comercial y Financiera,  el comité curricular quien establece la líneas 

de investigación y el consejo de departamento propone programas de desarrollo 

investigativo y  con la orientación de la  DIE el grupo de investigación GIDSE 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).  

 

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 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. 

 

Proyectos en proceso: 

 Cooperativa multiactiva: un proyecto de emprendimiento y responsabilidad 

social universitaria 

 Diagnostico de la capacidad emprendedora  y ocupacional de los egresados de 

administración de empresas de la universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña 

 Capacidad turística de Ocaña y su región.  

 

3.8 PROYECCION Y EXTENSION 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 
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proyección social institucional, el programa de Tecnología en Gestión comercial y 

Financiera 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, 

aplica la interdisciplinariedad,  

 

Políticas del programa. 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 Tecnología 

en Gestión comercial y Financiera 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 tecnólogo 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. 

 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 131 

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 interdiscplinariedad,  

 

Vinculación con el sector productivo. A lo largo de la existencia del programa 

de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, 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.  

 

Mediante asesorías contables, legales, comerciales, de mercadeo y 

administrativas se capacita  a microempresas ocañeras. 

 

Trabajo con la comunidad.  Los directivos del programa de Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera, conscientes de su responsabilidad social y 

conocedores de la problemática en la que se encuentra inmersa la población, no 

solamente se limita al 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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Otra de las actividades que se desarrolla con la comunidad es la vinculación de 

niños de las diferentes escuelas y colegios de la región para lograr el 

reconocimiento y sentido de pertenencia hacia la universidad mediante un 

recorrido al campus universitario, presentación de la universidad, vivencia con 

algunas dependencias y  actividades lúdicas que en algunas oportunidades han 

sido acompañados por padres de familia y directivos de las instituciones visitantes, 

que muchas veces desconocen las condiciones de calidad de la universidad y de 

las ventajas que ella ofrece para la educación de sus hijos. 

 

Graduados y ubicación laboral. Los egresados del Programa de Tecnología en 

Gestión Comercial y Financiera,  en su totalidad, se encuentran realizando sus 

estudios profesionales, lo cual no da unos índices del desempeño laboral. 

 

3.8.1 Convenios y Proyectos. 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: Cámara de comercio de Ocaña,  Alcaldía Municipal de Ocaña, Hospital Emiro 

Quintero Cañizares, así como varias de las empresas de la región 

 

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.  
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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. 

 

4.  ESCENARIO ESTRATEGICO 

 

Los resultados del último  proceso de autoevaluación se pueden evidenciar en el 

documento que reposa en la dirección del programa de Tecnología en Gestión 

Comercial y Financiera, en cuyo interior se refleja la situación actual del programa 

y las acciones que se deberán emprender en el corto, mediano y largo plazo a fin 

de fortalecerlo siendo coherente con la mejora continua inmersa en las políticas 

institucionales. 

 

4.1 CONTEXTO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

El programa de Tecnología en Gestión comercial y Financiera, está enmarcado  

dentro de los contextos nacionales e internacionales a una disciplina tradicional 

reconocida dentro de las ciencias sociales cuyos conocimientos son de vital 

importancia para el desarrollo social y económico de los países. 

 

Esta disciplina es la responsable de manejar y gestionar toda la información en la 

obtención de recursos para el desarrollo de las organizaciones nacionales e 

internacionales responsables de ofrecer productos y/o servicios en pro de la 

satisfacción de las necesidades de la humanidad, razón por la cual la 

administración mantiene la responsabilidad permanente con el desarrollo social y 

económico a nivel mundial.  

 

La pertinencia del programa en los escenarios actuales, que con los procesos de 

globalización económica, el crecimiento de las empresas multinacionales, la 
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apertura de los mercados, la generación de grandes fusiones y las alianzas 

estratégicas, han revitalizado la función del tecnólogo, como sujeto trascendental, 

al ser el responsable del manejo de la información  y gestor de los recursos dentro 

de las organizaciones, razón por la cual el panorama mundial, la necesidad de la 

profesión y por ende la formación de tecnólogos en este campo, es tan amplia 

como el mismo crecimiento empresarial mundial y la globalización de las 

economías; a pesar de la gran oferta de profesiones, la Tecnología en Gestión 

comercial y Financiera tiene buena demanda, dado su campos de aplicación, y 

teniendo en cuenta de que el egresado tiene la opción de acceder a la doble 

titulación, y ser profesional en administración de empresas.  

 

El panorama de recientes y continuos cambios en los escenarios económicos y 

empresariales no ha sido ajeno al caso colombiano, ya que los efectos como la 

integración económica, los nuevos retos de competitividad y el fuerte impacto en el 

desarrollo social, hacen del tecnólogo en gestión comercial y financiera, uno de los 

más requeridos en el contexto nacional, como lo demuestran las estadísticas es  

una de las profesiones con mayor demanda por parte de los  estudiantes 

egresados del nivel de educación media, evidenciándose un favoritismo y una 

preferencia por adelantar estudios en ésta carrera profesional,  que puede ser 

proporcionado  por las condiciones de la misma, atendiendo actividades de índole 

administrativo, de gestión de recursos, de creatividad e  innovación,  con una 

formación integral que involucra aspectos relacionados con las disciplinas conexas 

como la economía, contabilidad y finanzas, el derecho y un alto carácter 

humanístico, ético y socialmente responsable. 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la UFPSO, 

como carrera completa es relativamente nueva ya que fue aprobado en el  2006, 

como respuesta a la necesidad de ofrecer a la comunidad estudiantil la 

oportunidad de lograr una profesión que le permitiera mejorar  su calidad de vida y 

prestar servicios a la sociedad; por otra parte la necesidad de ofrecer al sector 
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empresarial de la región  un profesional que aportara al desarrollo empresarial con 

honestidad, eficiencia idoneidad, cumplimiento y compromiso con su profesión. 

 

En Colombia desde la década de los 90 se inició el proceso de apertura 

económica, para muchos empresarios en la inserción de la economía nacional  en 

el contexto mundial  se ha presentado como una crisis de supervivencia pues no 

se contaba con los niveles de eficiencia en calidad y productividad necesaria para 

competir con los productos de países industrializados con mejor capacidad 

instalada industrial y empresarialmente.  

 

De otra parte es preciso relacionar lo estipulado en el plan básico de ordenamiento 

territorial (PBOT),  en lo tendiente a sus políticas que dicen:  

 

Convertir el municipio de Ocaña en un centro prestador de servicios y eje 

comercial de la provincia y del departamento, soportando en su posición 

estratégica, sus fortalezas sociales, culturales y productivas. Así mismo en el 

ámbito regional e institucional, se busca fortalecer a Ocaña como ciudad 

educadora por excelencia, imagen que será visionada y dada a conocer nacional e 

internacionalmente.  

 

En una sociedad competitiva como en la que se desarrollan los negocios, se 

requieren organizaciones con proyección de sus mercados a nivel nacional e 

internacional pero que tengan claros criterios humanistas y solidarios para 

fortalecer los vínculos en el acceso a los factores de producción y de los bienes y 

servicios de consumo. Actualmente el sector empresarial colombiano muestra una 

dinámica de mejoramiento continuo y ascendente para lo cual es necesario contar 

con la capacidad humana de intervenir para solucionar fallas de calidad, mantener 

políticas de mejoramiento continuo, permanente investigación de mercados 

locales e internacionales, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, 
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fortalecer la planeación estratégica, optimizar la administración de la estructura 

comercial y mejorar las deficiencias en el manejo y gestión empresarial.  

 

Colombia es un país que cuenta con ventajas competitivas y comparativas muy 

relevantes y con vínculos solidarios a partir de las relaciones comerciales 

internacionales soportadas en acuerdos o tratados comerciales y de cooperación 

internacional. El país ha logrado importantes avances  en materia de seguridad, 

razón por la cual muchos inversionistas han decidido ampliar sus inversiones y 

otros han preferido traer capitales frescos. Es una oportunidad para la sociedad, 

las organizaciones y el gobierno nacional establecer vínculos solidarios basados 

en la equidad y la justicia en el comercio internacional. Para ello se necesita 

estimular la formación de profesionales en las áreas económico administrativas, 

que tengan los conocimientos teóricos-prácticos, capacidad de análisis y 

evaluación de los diferentes escenarios sobre los cuales tenga que tomar 

decisiones, habilidades técnicas y de gestión así como manejo de  idiomas que les 

permita lograr relaciones estratégicas entre la empresa y los otros entes 

económicos del  entorno para lograr el desarrollo  sostenible de las organizaciones 

en que participa, con sólidos criterios humanistas,  visión solidaria y 

responsabilidad social.  

 

la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña  consciente de las 

necesidades y oportunidades de desarrollo humano en la educación superior 

dentro del contexto global, presenta la propuesta de su programa académico para 

la formación de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, la cual es una 

oferta académica competitiva, según su misión, visión, objetivos, estructura, 

contenidos y metodología con definidas especificaciones  y tendencias hacia la 

formación de personas integrales para desempeñarse en el ámbito local e 

internacional con proyección social.  
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Este esfuerzo institucional, el compromiso adquirido con la comunidad educativa y 

la calidad de los egresados, así como su vinculación laboral tanto a nivel local 

como regional y nacional, en cargos y con proyectos de importancia, son razones 

suficientes que obligan a la continuidad del programa de Tecnología en Gestión 

Comercial y Financiera en la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 

Ocaña. 

 

Actualmente, existen 3.358 unidades productivas, según investigación realizada 

por el grupo de investigación GIDSE3  de otra parte dentro del documento de 

estadísticas empresariales se encontró que debido al poco tejido empresarial y la 

baja oferta laboral, las personas se ven obligadas a realizar actividades 

económicas informales como lo es el comercio ambulante y estacionario, 

mototaxismo, telecomunicaciones, manufactura y construcción de tipo informal; 

actividades que le permiten obtener ingresos a las amas de casa, madres solteras, 

acianos, jóvenes, personas discapacitadas y hasta niños; la mayoría con bajos 

niveles de escolaridad y sin la posibilidad de acceder a un trabajo digno dentro de 

una organización.  

 

Es así como en el año 2010 se encontraron 623 negocios de tipo informal, esta 

problemática requiere la intervención de administradores que coadyuven a la 

formalización y transformación de estas actividades en unidades productivas 

organizadas.  

 

Teniendo en cuenta el diagnostico realizado por la universidad del Rosario para la 

internacionalización del municipio de Ocaña4, las características socio económicas 

y competitivas deben ser reforzadas y se deben impulsar procesos de 

diversificación e inserción en nuevos mercados nacionales, como aspectos 

determinantes en la perspectiva de promover en el mediano plazo, el acceso y 

expansión de la actividad empresarial en mercados internacionales. Además de la 
                                                 
3
 Estadísticas empresariales Ocaña 2010 Grupo de investigación GIDSE 

4
 Ocaña le apuesta a su internacionalización 2011. Universidad del Rosario, Alcaldía municipal de Ocaña.  
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posibilidad de explotar sus potencialidades para convertirse en un importante eje 

turístico de su departamento y un destino alternativo en el país. Todo esto justifica 

el accionar del programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera para 

formar talento humano con un nivel de competencias que le permita responder 

eficientemente a las exigencias de las unidades productivas y de servicios que se 

proyecta para hacer de Ocaña un municipio capaz de internacionalizarse.  Dentro 

de este documento se plantean unos ejes estratégicos como son: empleo y 

formalización laboral, transformación productiva, innovación y desarrollo 

tecnológico y asociatividad empresarial, donde se requiere la intervención de los 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera para el logro de los objetivos de los 

mismos.  

 

La universidad en cumplimiento de su compromiso social ha firmado convenios 

interinstitucionales que involucran a los estudiantes, docentes y egresados del 

programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera para aportar al 

desarrollo empresarial, la competitividad de sus actividades productivas y la 

inserción en los procesos de globalización e internacionalización de la economía.  

 

Otra de las razones por las cuales la universidad requiere la continuidad del 

programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera es que en la región no 

existe ninguna otra institución que la ofrezca.  

 

4.2 RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 

Proyección presupuestal (6 años) 

A continuación se presenta la proyección del programa de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación, este presupuesto será 

monitoreado junto con las acciones del plan de mejoramiento: 
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Cuadro 23. Proyección presupuestal 

 

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NÚMERO DE ALUMNOS 
NUEVOS  40 40 40 40 40 40 

INSCRIPCION 1.960.000 2.018.800 2.079.364 2.141.745 2.205.997 2.272.177 

MATRICULA 50.100.000 51.603.000 53.151.090 54.745.623 56.387.991 58.079.631 

DERECHO DE GRADO 5.780.000 5.953.400 6.132.002 6.315.962 6.505.441 6.700.604 

TOTAL INGRESOS 57.840.000 59.575.200 61.362.456 63.203.330 65.099.429 67.052.412 

GASTOS              

SERVICIOS 
PERSONALES             

Administrativos 28.310.822 29.160.147 30.034.951 30.936.000 31.864.080 32.820.002 

DOCENTES             

Específico del programa    212.886.483    219.273.078 225.851.270 
232.626.80

8 239.605.612 
246.793.78

0 

Catedráticos 86.680.290 89.280.699 91.959.120 94.717.893 97.559.430 
100.486.21

3 

GENERALES             

Viáticos 4.000.000 4.120.000 4.243.600 4.370.908 4.502.035 4.637.096 

Premios y estímulos 2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 2.251.018 2.318.548 

Prácticas 12.000.000 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 13.911.289 

Materiales  4.000.000 4.120.000 4.243.600 4.370.908 4.502.035 4.637.096 

Transporte 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 1.159.274 

Impresos y 
publicaciones 2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 2.251.018 2.318.548 

Eventos especiales 3.000.000 3.090.000 3.182.700 3.278.181 3.376.526 3.477.822 

Compra de Equipos de 
Trabajo (Computador, 
impresora silla,telefono) 7.000.000 7.210.000 7.426.300 7.649.089 7.878.562 8.114.919 

Varios e imprevistos 5.000.000 5.150.000 5.304.500 5.463.635 5.627.544 5.796.370 

TOTAL GASTOS 367.877.595 378.913.924 390.281.341 
401.989.78

1 414.049.475 
426.470.95

7 

 

4.3 AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA 

En la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la autoevaluación es 

concebida como un proceso de reflexión permanente y de obtención de 

información oportuna y eficaz para la toma de decisiones en pro del mejoramiento 

continuo y la obtención de la calidad esperada de los programas académicos y la 

Institución en su conjunto; esta cultura es vista a la luz del Proyecto Educativo 

Institucional, el plan de desarrollo  y los proyectos educativos de cada programa 
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académico (PEP), en este caso del programa de Tecnología en Gestión Comercial 

y Financiera.  

 

Uno de los pilares que sustenta el plan de desarrollo institucional es el desarrollo 

Académico, que basado en la implementación de una política de autoevaluación 

busca orientar la construcción del modelo pedagógico que guíe los procesos 

académicos y permita reestructurar el diseño curricular, teniendo como referentes 

los criterios de pertinencia y calidad con el objeto de lograr la acreditación 

institucional. En este sentido el modelo de autoevaluación busca orientar la 

evaluación de la calidad en sus áreas de gestión: Estratégica, Misional, de Apoyo, 

de Evaluación y Mejora; para lograrlo articula la cultura de Autoevaluación con el 

Sistema Integrado de Gestión (MECI – Calidad), como un elemento consolidado 

que es la medición, análisis y mejora, con el cual se dinamiza el quehacer diario 

de la academia en conjunto con los elementos estratégicos y de apoyo para el 

servicio de formación integral. 

 

La autoevaluación se utilizará como instrumento permanente e integrador entre los 

diferentes estamentos universitarios; esencialmente aquellos que se formulan al 

interior de los programas con los principales actores (estudiantes, docentes, 

egresados, administrativos y empresarios) permitiendo el consenso institucional, y 

el sostenimiento con calidad de la formación integral de nuestros futuros 

profesionales. El objetivo del proceso es valorar las actividades académicas y 

administrativas de la Universidad y en particular los Programas Académicos, con 

el propósito de crear una cultura de mejoramiento permanente de las acciones 

formativas y de gestión. La esencia de la autoevaluación en la universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña es su naturaleza participativa, permanente y 

reflexiva con el fin de identificar fortalezas y debilidades, proponer metas de 

mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de seguimiento 

para asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma comunidad 
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de los Programas Académicos, lo cual es la base para la autorregulación, el 

autocontrol y la autogestión. 

 

En la figura No.13 se relaciona el esquema de autoevaluación institucional, y en la 

página web se encuentra relacionado todo lo concerniente a este proceso en el 

siguiente enlace 

http://www.ufpso.edu.co/autoevaluacion/estructura.html#funciones.  

 

 

Figura 14. Esquema de autoevaluación institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Sistema integrado de gestión 

 

La Institución a través de su normatividad ha creado los mecanismos para 

garantizar la implementación permanente de la cultura de autoevaluación y ha 

definido en detalle las funciones y el alcance de los diferentes grupos y comités 

para contribuir con la identificación de fortalezas y debilidades en todos sus 

ámbitos, principalmente aquellos que se relacionan directamente con el servicio de 

formación; en este sentido se identifican las funciones del comité de 

http://www.ufpso.edu.co/autoevaluacion/estructura.html#funciones
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autoevaluación de programa como equipo permanente que ejecuta la cultura de 

autoevaluación interna con base en los lineamientos nacionales y legales 

establecidos y a la luz de los criterios, principios y valores institucionales reflejados 

en la misión y el Proyecto Educativo Institucional; con el objetivo de garantizar la 

calidad esperada en el  proceso de formación de nuestros futuros profesionales. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, posee documentación 

debidamente reglamentada en la cual plasma los criterios para adelantar los 

procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos, y de 

la institución en su conjunto consagrados en la siguiente normatividad: 

 

• Acuerdo 017/2002. Por el cual se adopta el proceso de Autoevaluación 

Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

• Resolución 03169/2005. Por el cual se crea el comité de Evaluación de 

Desempeño 

• Resolución 0872/2002. Por el cual se crea un comité técnico de 

autoevaluación 

• Resolución 0871/2002. Por el cual se crea un comité directivo de 

Autoevaluación Institucional 

• Resolución 024/2007. Por el cual se crea y se conforma el comité académico 

de evaluación permanente de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

• Resolución 028/2010. Por la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo de 

Calidad y MECI Mejoramiento en la oficina de SIG en la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña. 

• Resolución 0219/2008. Por la cual se adoptan los procedimientos y demás 

documentación del SIG de la Universidad y se establecen los mecanismos para su 

actualización y mejora continua. 

• Resolución 036/2011. Por la cual se crea la reglamentación pertinente a la 

conformación de los comités de autoevaluación institucional y se dictan otras 
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disposiciones, en la cual se modifican y agrupan las resoluciones 0872/2002, 

0871/2002, 024/2007. 

• Acuerdo 034/2011. Por el cual se define el proceso de renovación de licencia 

interna de funcionamiento para los programas académicos de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

 

4.3.1 Descripción del proceso. El programa de Tecnología en Gestión Comercial 

y Financiera orienta sus procesos de autoevaluación acorde con los parámetros 

establecidos dentro de la política institucional.  Para realizar este proceso se creó 

el comité de autoevaluación, 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 y sus funciones son 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, 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 de los programas, 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 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. 

 

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 E3 

(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 23 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 
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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.  

 

Cuadro 24. Factores de desarrollo institucional y de programa 

INSTITUCIONAL PROGRAMA 

Misión y Proyecto Institucional Misión y Proyecto Institucional 

Profesores y estudiantes Profesores 

Estudiantes 

Procesos Académicos 
Procesos Académicos 

Investigación 

Pertinencia e impacto social Egresados e impacto sobre el medio 

Procesos de Autoevaluación y 

Autorregulación 
 

Bienestar Institucional Bienestar Institucional 

Organización, Administración y 

Gestión 
Organización, Administración y Gestión 

Planta Física y Recursos de Apoyo 

Académico Recursos físicos y Financieros 

Recursos financieros 

Fuente: Sistema Integrado de gestión UFPSO 

 

Para el proceso de autoevaluación, se llevaron a cabo diversas actividades que 

permitieron recolectar información primordial para el desarrollo de la matriz de 

autoevaluación y por ende del presente informe. Estas actividades están 

relacionadas con fichas técnicas de indicadores y encuestas aplicadas a docentes, 

estudiantes, egresados, empleadores y directivos administrativos. Quienes 

además participaron de las mesas de trabajo desarrolladas con el fin de compartir 

experiencias, puntos de vista y apreciaciones referentes al programa 

autoevaluado, emitiendo juicios de valor que permitieron la identificación de 
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fortalezas y debilidades, este proceso contó con la participación de 78 estudiantes, 

12 egresados, 4 directivos administrativos, 8 empleadores y 14 docentes. 

 

Los resultados del proceso de autoevaluación se pueden evidenciar en el 

documento que reposa en la dirección del programa de Tecnología en Gestión 

Comercial y Financiera, y la propuesta de mejoramiento planteada para el 

programa obedece básicamente a las debilidades encontradas en cada uno de las 

variables evaluadas.  

 
4.3.2 Avances y Evidencias del Mejoramiento del Programa 
 

En el siguiente cuadro se relacionan las acciones a llevar a cabo de acuerdo al 

plan de mejoramiento y el monto asignado. 
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Cuadro 24. Plan de Mejoramiento 

 

No. FACTORES DEBILIDAD  RECURSOS REQUERIDOS ACCIONES A EJECUTAR 
No. DE VECES A 
EJECUTAR LA 

ACCIÓN 
COSTO 

1 

MISIÓN, PROYECTO 
INSTITUCIONAL, 
PROYECTO 

 

No se han definido estrategias para la 
discusión y actualización del PEP 

• Plegable 
• Herramientas audiovisuales 
• Auditorio 
• Medios informativos de la 

institución 
• Plataforma virtual UFPSO 
• Medios de difusión (UFM Y 

PAGINA WEB) 

Socialización Permanente $1.000.000 

Directivos, profesores y estudiantes, 
poco conocen el sentido del PEP 

• Auditorio 
• Medios informativos de la 

institución 
• Plataforma virtual UFPSO 
• Correo electrónico 

Socialización y espacios de 
discusión 

Una vez por semestre 
académico 

$500.000 

2 
ESTUDIANTES 

 

Falta divulgación de los mecanismos 
de ingreso de estudiantes 

• Medios informativos de la 
institución 

• Plataforma virtual UFPSO 
Socialización Una vez por semestre $200.000 

Escasa participación de estudiantes 
del programa en los semilleros de 
Investigación 

• Auditorios 
• Correo electrónico 
• Grupo de Investigación 

Sensibilización a los docentes, 
para que enfoquen los talleres 
de su asignatura, a los 
proyectos de investigación de 
las líneas del programa 
 
Coordinar con el grupo GIDSE 
y la DIE, encuentros 
institucionales de semilleros 
 
Brindar incentivos académicos 
a los integrantes de los 
semilleros de investigación. 
 
 

 
 
 

Dos veces en el 
semestre con todos los 

docentes 
 
 
 
 

Una vez por semestre 
 
 
 
 

Por asignatura 

 
 
 
 

$200.000 
 
 
 
 
 
 

$500.000 
 
 
 
 

0 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  OCAÑA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

____________________________________________ 

 148 

3 
PROFESORES 

 

Demora en los resultados de la 
evaluación docente 

 División sistemas 

A través del Departamento, 
solicitar mayor agilidad por 
parte de la División de 
sistemas 

Una vez por semestre 
académico 

0 

Pocos docentes de planta vinculados 
al programa 

 Docentes de planta vinculados 
al programa de Tecnología en 
Gestión Comercial y financiera 

Coordinación con el 
Departamento 

Semestral 0 

Poco estímulo a los docentes 
catedráticos 

 Capacitaciones 

 Participación en actividades 
académica y culturales 

 Cancelación oportuna de los 
honorarios por hora cátedra 

 Incentivos y estímulos por 
participar activamente en los 
programas de investigación 

 Socializaciones 

 Espacios de discusión 

 Difusión de las 
actividades académicas y 
culturales 

Permanente $10.000.000 

Inexistencia de convenios que 
permitan la interacción con las 
diferentes comunidades académicas 

• Recurso humano 
especializado 

• Página Web 
• Correos electrónicos 
• Plataforma Moodle 

Convenios o alianzas con 
instituciones y programas 
internacionales 

1 vez en 5 años $10.000.000 

4 
PROCESOS 
ACADÉMICOS 

 

No hay movilidad de estudiantes con 
otras Instituciones a nivel nacional e 
internacional 

 Programa académico con alto 
nivel competente 

Convenios para la movilidad 
de estudiantes con otras IES 

1 vez en 5 años $10.000.000 

No existen convenios suscritos y 
actividades de cooperación 
académica desarrolladas por el 
programa con instituciones y 
programas de alta calidad, 
acreditados por entidades de 
reconocida legitimidad nacional e 
internacional.  

• Recurso humano 
especializado 

• Página Web 
• Correos electrónicos 
• Plataforma Moodle 

Convenios o alianzas con 
instituciones y programas 
internacionales 

1 vez en 5 años $10.000.000 

5 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Baja participación de docentes, 
administrativos y pensionas, en las 
actividades programadas por 
Bienestar Universitario 

• Material impreso y audiovisual. 
• Pagina WEB 
• Circuito Cerrado de Televisión. 
• Bases de datos docentes y 

estudiantes. 
• Pendones. 
• Boletines. 
• Plegables 

Socialización y espacios de 
discusión 

Un vez cada semestre 
académico 

$400.000 

6 
ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Falta manejo de los sistemas de 
información por parte de los 
catedráticos 

 Página Web 

 Plataforma Moodle 

 SIA 

 Biblioteca digital 

 Capacitaciones 

 Memorias para consulta 

Una vez por semestre 
para cada actividad 

$2.000.000 
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 Correo electrónico 

7 
EGRESADOS E 

IMPACTO SOBRE EL 
MEDIO 

Bienestar Universitario no tiene una 
estadística de los egresados del 
programa de Tecnología Gestión 
Comercial y Financiera 

 Página Web 

 Correo electrónico 

 Emisora EFM Estéreo 

 Canales locales de TV 

 Emisoras Comerciales 

 Prensa escrita de la región 

 Oficina del egresado 

Coordinar con Bienestar 
universitario, la divulgación en 
los medios de comunicación 
establecidos, y lograr la 
actualización de la base de 
datos 

Semestral $2.000.000 

Falta mecanismos y estrategias para 
vincular y obtener la información de 
los egresados  

 Página Web 

 Correo electrónico 

 Emisora EFM Estéreo 

 Canales locales de TV 

 Emisoras Comerciales 

 Prensa escrita de la región 

 Oficina del egresado 

Coordinar con Bienestar 
universitario, la divulgación en 
los medios de comunicación 
establecidos, y lograr la 
actualización de la base de 
datos 

Semestral $2.000.000 

8 
RECURSOS FISICOS 
Y FINANCIEROS 

Carencia de aulas lo que causa, por lo 
general, hacinamiento de estudiantes 

 Aulas de clase 

A través de la oficina de 
planeación, para el 
acondicionamiento y 
construcción de nuevas aulas 
de clase 

A mediano plazo 
Presupuesto de 

Planeación 

Falta de material bibliográfico 
actualizado. 

• Libros. 
• Hemerotecas. 
• Revistas indexadas. 
• Revistas especializadas. 
• Materiales de ayuda como 

videos y películas. 

Adquirir libros y revistas 
especializadas.  

Semestral $2.000.000 

Desconocimiento del presupuesto 
asignado al programa 

 Oficina de Presupuesto 

 Medios magnéticos 
Socialización Anual 0 

 TOTAL $50.800.000 

 

 

 

 
FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

DEBILIDAD 

 No se han definido estrategias para la discusión y actualización del PEP  

 Directivos, profesores y estudiantes, poco conocen el sentido del PEP 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CARACTERISTICA 

1.1 MISION INSTITUCIONAL. 

1.2 PROYECTO INSTITUCIONAL. 

1.3 PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 

TIEMPO 

(fecha inicio y 

fin) 

RECURSOS 

(físicos, técnicos, 

tecnológicos, talento 

humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar publicidad y 
mercadeo a nivel local, 
regional y nacional de los 
programas que ofrece la 
institución. 

Elaborar plegables, 
pendones, folletos y 
volantes. 
 
Difundir en la página 
WEB, emisoras y 
canales de 
televisión, en 
correos electrónicos 
y bases de datos.   

80% 

Numero (#) de 
publicaciones de los 
programas en los 
diferentes medios 
tanto físicos como 
virtuales. 
 
Numero (#) de 
socializaciones de 
los programas 
académicos. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Plegable 
• Herramientas 

audiovisuales 
• Auditorio 
• Medios 

informativos de la 
institución 

• Plataforma virtual 
UFPSO 

• Medios de 
difusión (UFM Y 
PAGINA WEB) 

Oficina de 
relaciones 
interinstitucionales 

Soportes físicos 
de las 
publicaciones en 
los diferentes 
medios de 
comunicación de 
los programas 
que se ofrecen. 

Propiciar espacios para la 
discusión y actualización del 
proyecto educativo 
institucional PEI y el proyecto 
educativo del programa PEP. 

Elaborar el 
documento del PEI y 
PEP. 
 
Socializar el 
documento del PEI y 
PEP. 
 
Publicar el 
documento del PEI y 
PEP.   

80% 

Numero (#) de 
publicaciones en los 
diferentes medios 
tanto físicos como 
virtuales del PEI y el 
PEP. 
 
Numero (#) de 
socializaciones del 
PEI y PEP. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Herramientas 
audiovisuales. 

• Auditorio 
• Medios 

informativos de la 
institución. 

• Plataforma virtual 
UFPSO. 

• Medios de 
difusión (UFM y 
PAGINA WEB). 

Oficina de 
relaciones 
interinstitucionales  
Director Programa 
de TGCF 

Soportes físicos 
de los 
documentos 
elaborados y las 
publicaciones en 
los diferentes 
físicos y 
virtuales. 

 

FACTOR 2. ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN DE LA 

DEBILIDAD 

 Falta divulgación de los mecanismos de ingreso de estudiantes. 
 

 Escasa participación de estudiantes del programa en los semilleros de Investigación. 

DESCRIPCIÓN DE LA 2.1 MECANISMOS DE INGRESO 
2.4 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL 
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CARACTERISTICA  

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 

TIEMPO 

(fecha inicio y 

fin) 

RECURSOS 

(físicos, técnicos, 

tecnológicos, talento 

humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Información oportuna, clara y 
precisa, sobre los 
mecanismos de ingreso a la 
institución 

Utilización de los 
diferentes medios 
para la publicación 
de los mecanismos 
de ingreso a la 
institución 

100% 

Número (#) medios 
disponibles 
 
Número (#) de días 
disponibles para la 
comunicación 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Medios 
informativos de la 
institución 

• Plataforma virtual 
UFPSO 

• Auditorios 
• Correo 

electrónico 

Oficina de 
relaciones 
interinstitucionales  
 
Oficina De 
Admisiones y 
Registro 

 

Contribuir con la formación 
integral de los estudiantes 
mediante la generación de 
espacios y estrategias que 
fomenten e incentiven la  
investigación. 

Realizar 
capacitaciones en 
investigación, 
grupos y semilleros 
de investigación.  
 
 

100% 

Numero (#) de 
Capacitaciones en 
investigación. 
 
Numero (#) de 
grupos de 
investigación del 
programa o facultad. 
 
Numero (#) de 
semilleros de 
investigación del 
programa o facultad. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2018 

• Grupo de 
Investigación 
(GIDSE) 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Bienestar 
Universitario y 
Director del Plan 
de Estudios de 
TGCF 

Soportes físicos 
de las 
convocatorias 
para las 
capacitaciones y 
actualizaciones 
en investigación, 
trabajos de 
investigación,. 

 

 

FACTOR 3. PROFESORES 

DESCRIPCIÓN DE LA 

DEBILIDAD 

 Demora en los resultados de la evaluación docente 

 Pocos docentes de planta vinculados al programa 

 Poco estímulo a los docentes catedráticos 

 Inexistencia de convenios que permitan la interacción con las diferentes comunidades académicas 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CARACTERISTICA 

3.2 ESTATUTO PROFESORAL 
3.3 NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS PROFESORES 
3.5 INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS 
3.6 ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 

TIEMPO 

(fecha inicio y 

fin) 

RECURSOS 

(físicos, técnicos, 

tecnológicos, talento 

humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Actualización y aplicar el 
estatuto docente universitario 
de la Universidad Francisco 
de Paula Santander en lo 
correspondiente a la 
capacitación docente de 
planta y catedráticos para el 
mejoramiento continúo de la 
academia. 

Actualizar el 
estatuto docente de 
la Universidad 
Francisco de Paula 
Santander  
 
Capacitar a los 
docentes de planta y 
catedráticos del 
programa de TGCF  

100% 

Numero (#) de  
actualizaciones del 
estatuto docente de 
la Universidad 
Francisco de Paula. 
 
Numero (#) de 
docentes 
capacitados del 
programa de TGCF. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Recurso humano 
especializado. 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Direcciones 

correo 
electrónico 

• Bases de datos 
docentes. 

Dependencia de 
Recursos 
Humanos y 
Subdirección 
Académica. 

Soportes físicos 
de los 
documentos 
actualizados y 
registro de las 
capacitaciones 
docentes. 

Vincular docentes de planta 
para brindar un mayor apoyo 
y soporte a los procesos 
académicos y administrativos 
del programa de TGCF  

Establecer los 
requisitos para el 
concurso docente 
de meritos par el 
programa de TGCF  
 
Realizar las 
convocatorias para 
el concurso docente 
de meritos para el 
programa. 
 
Identificar el número 
de participantes en 
el concurso docente 
de meritos par el 
programa. 
 
Vinculación de 
docentes que 
cumplan con todos 
los requisitos y 
procesos del 
concurso docente 
del programa. 

2 docentes de 
planta para el 

programa 

Numero (#)  de 
convocatorias para 
concurso docente. 
 
Numero (#) de 
participantes en los 
concursos docentes. 
 
Porcentaje (%) de 
nuevos docentes de 
planta  vinculados al  
programa de TGCF.  

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Presupuesto para 
la convocatoria 

• Plan de 
convocatoria 
docente. 

• Publicación en 
periódicos 
nacionales y 
pagina WEB 
UFPSO 

• Medios 
audiovisuales 
para 
convocatorias. 

 

Dirección de la 
Universidad, 
Subdirección 
Académica, 
Departamento de 
Ciencias 
Contables y 
Financieras y 
Comité Curricular 
del Programa de 
TGCF, 

Documentos de 
convocatorias, 
publicaciones de 
resultados y 
actas de los 
procesos del 
concurso 
docente de 
meritos. 

Capacitar y motivar a los 
docentes para lograr la 
participación en actividades 
académicas y culturales.  

Capacitar a 
docentes de TGCF 
en la participación 
de actividades 

80% 

Numero (#) de 
capacitaciones en 
actividades 
académicas y 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2018 

• Recurso humano 
especializado. 

• Material impreso 
y audiovisual. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Subdirección 

Documentos o 
registros de las 
convocatorias y 
capacitaciones 
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académicas y 
culturales. 
 
Incentivar la 
participación de los 
docentes del 
programa de TGCF 
en actividades 
académicas 
programadas por la 
UFPSO y/o por otras 
instituciones. 

culturales 
 
Número (#) de 
docentes 
participantes en 
actividades 
académicas y 
culturales. 

• Pagina WEB 
• Direcciones 

correo 
electrónico 

• Bases de datos 
docentes. 

Académica, 
Departamento de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas y 
Comité Curricular 
del Programa de 
TGCF. 

en redes 
académicas 
nacionales e 
internacionales y 
registro de 
docentes 
vinculados a 
dichas redes. 

Incentivar a los docentes del 
programa de TGCF mediante 
estímulos y reconocimientos 
por las labores realizadas 
como investigación, 
extensión, entre otras,  
aplicando de esta manera la 
normatividad existente de 
este tipo. 

Incentivar a los 
docentes por la 
labor realizada 
mediante el 
otorgamiento de 
estímulos.  
 
Premiar la labor 
docentes en 
actividades 
académicas 
importantes en las 
que se destacan la 
investigación y 
extensión entre 
otras. 

100% 

Numero (#) de 
actividades 
realizadas para 
estimular a los 
docentes del 
programa de TGCF  
por su labor. 
 
Porcentaje (%) de 
docentes que 
reciben estímulos o 
reconocimientos en 
el programa de 
TGCF. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Direcciones 

correo 
electrónico 

• Bases de datos 
docentes. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Subdirección 
Académica, 
Departamento de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas y 
Comité Curricular 
del Programa de 
TGCF, 
dependencia de 
Gestión Humana. 

Documentos de 
la publicación de 
estímulos, 
registro de los 
docentes que 
reciban 
estímulos por su 
labor. 

Capacitar a los docentes del 
programa de TGCF en la 
elaboración de artículos 
científicos y productos de 
investigación que puedan 
hacer parte de semilleros y 
grupos de investigación para 
la respectiva categorización 
por Colciencias. 

Capacitar a los 
docentes del 
programa de TGCF 
en la elaboración de 
artículos científicos 
e investigación. 
 
Conformar grupos y 
semilleros de 
investigación en el 
programa de TGCF. 
 
Elaboración de 
trabajos de 
investigación por 
parte de los 
docentes del 
programa de TGCF. 

80% 

Porcentaje (%) de 
docentes del 
programa de TGCF 
capacitados en la 
elaboración de 
artículos científicos y 
productos de 
investigación.  
 
Numero (#) de 
grupos y semilleros 
de investigación, 
cantidad de  
artículos científicos, 
cantidad de 
proyectos de 
investigación. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2016 

• Recurso humano 
especializado. 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Direcciones 

correo 
electrónico 

• Bases de datos 
docentes. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Departamento de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas, 
Comité Curricular 
del Programa de 
TGCF. 

Documentos o 
registros de 
capacitación 
docente en la 
elaboración de 
artículos 
científicos e 
investigación, 
registro de 
productos de 
investigación y 
artículos 
científicos.  
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FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
DEBILIDAD 
 

 No hay movilidad de estudiantes con otras Instituciones a nivel nacional e internacional 

 No existen convenios suscritos y actividades de cooperación académica desarrolladas por el programa con instituciones y programas de alta 

calidad, acreditados por entidades de reconocida legitimidad nacional e internacional.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CARACTERISTICA 

4.4 RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA 
4.5 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
4.9 FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
4.10 COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 
4.12 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
4.14 RECURSOS DE APOYO DOCENTE 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 
TIEMPO 

(fecha inicio y 
fin) 

RECURSOS 
(físicos, técnicos, 
tecnológicos, talento 
humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Establecer convenios para la 
movilidad de estudiantes con 
otras IES a nivel nacional y/o 
internacional. 

Prepara a los 
estudiantes para 
que estén en la 
capacidad de 
ejecutar convenios 
de movilidad con 
otras IES 
 
 

80% 

Número (#) de 
convenios con 
instituciones nivel 
nacional y/o . 
 
Número (#) de 
estudiantes 
movilizados. 
 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2018 

• Recurso humano 
especializado. 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Direcciones 

correo 
electrónico. 

• Bases de datos 
docentes. 

• Convenios o 
alianzas con 
instituciones y 
programas 
internacionales. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Departamento de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas, 
Comité Curricular 
del Programa de 
TGCF. 

Convenios 
firmados con 
otras IES. 
 
Evidencias 
escritas sobre la 
movilidad de 
estudiantes. 

Suscribir convenios con 
instituciones y programa de 
alta calidad a nivel nacional 
y/o internacional  

Estimular la 
participación en los 
convenios suscritos 
con instituciones y 
programas de alta 
calidad a nivel  
nacional y/o 
internacional. 

80% 

Promedio de 
docentes 
capacitados en 
convenios con 
instituciones y 
programa de alta 
calidad a nivel 
nacional y/o 
internacional. 
 
Número (#) de 
convenios con 
instituciones 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2018 

• Recurso humano 
especializado. 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Direcciones 

correo 
electrónico. 

• Bases de datos 
docentes. 

• Convenios o 
alianzas con 
instituciones y 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Departamento de 
Ciencias 
Administrativas y 
Económicas, 
Comité Curricular 
del Programa de 
TGCF. 

Documentos o 
registros de 
capacitación 
docente en 
convenios y 
cantidad de 
convenios 
suscritos. 
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nacionales y/o 
internacionales. 
 

programas 
internacionales. 

 

FACTOR 5. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
DEBILIDAD 

 Baja participación de docentes, administrativos y pensionas, en las actividades programadas por Bienestar Universitario 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CARACTERISTICA 

5.1 POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 
TIEMPO 

(fecha inicio y 
fin) 

RECURSOS 
(físicos, técnicos, 
tecnológicos, talento 
humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Realizar publicidad de las 
diferentes actividades 
académicas, recreativas y 
lúdicas por los diferentes 
medios físicos y electrónicos 
para lograr vincular a los 
diferentes estamentos de la 
universidad. 

Publicar las 
diferentes 
actividades 
académicas, 
recreativas y lúdicas 
que se desarrollan 
en el programa de 
TGCF. 
 
Registrar las 
actividades 
académicas, 
recreativas y lúdicas 
realizadas en el 
programa de TGCF. 

80% 

Numero (#) de 
publicaciones eN las 
diferentes 
actividades 
académicas, lúdicas 
y recreativas del 
programa. 
 
Numero (#) de 
actividades 
académicas, 
recreativas y lúdicas 
realizadas. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Circuito Cerrado 

de Televisión. 
• Bases de datos 

docentes y 
estudiantes. 

• Pendones. 
• Boletines. 
• Plegables. 

 Oficina de 
relaciones 
Interinstitucionales 
Bienestar 
Universitario, 
Comité Curricular 
y Director del Plan 
de Estudios  

Registros de las 
publicaciones de 
las diferentes 
actividades 
académicas,  
recreativas y 
lúdicas por 
medios físicos y 
electrónicos, 
registro de los 
participantes a 
estas 
actividades.  

 

FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION 

DESCRIPCIÓN DE LA 
DEBILIDAD 

 Falta manejo de los sistemas de información por parte de los catedráticos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CARACTERISTICA 

6.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACOÓN 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 
TIEMPO 

(fecha inicio y 
fin) 

RECURSOS 
(físicos, técnicos, 
tecnológicos, talento 
humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Capacitar a los catedráticos 
para el uso de los sistemas 
de información que tiene 

Implementar el uso 
de los sistemas de 
información por 

100% 
Numero (#) de 
catedráticos 
capacitados 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 

Página Web 
SIA 
Biblioteca digital 

Oficina de 
sistemas 
Biblioteca. 

Registro del 
número de 
catedráticos que 
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disponible la universidad 
 

parte de los 
catedráticos del 
programa 

 
Numero (#) de 
afiliaciones a redes 
catedráticos que 
utilizan los sistemas 
de información. 

2012 Plataforma Moodle utilizan los 
sistemas de 
información y la 
frecuencia de su 
uso. 

 

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
DEBILIDAD 

 Bienestar Universitario no tiene una estadística de los egresados del programa de Tecnología Gestión Comercial y Financiera 

 Falta mecanismos y estrategias para vincular y obtener la información de los egresados  

DESCRIPCIÓN DE LA 
CARACTERISTICA 

7.2 SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 
TIEMPO 

(fecha inicio y 
fin) 

RECURSOS 
(físicos, técnicos, 
tecnológicos, talento 
humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Actualizar la base de datos de 
los egresados del programa 
de TGCF. 

Mantener 
actualizada la base 
de datos de los 
egresados del 
programa de TGCF 
por parte de 
Bienestar 
Universitario 

80% 

Numero (#) de 
actualizaciones de 
la base de datos de 
los egresados del  
programa de TGCF  

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2012 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Circuito Cerrado 

de Televisión. 
• Bases de datos 

de egresados. 
• Pendones. 
• Boletines. 
• Plegables. 
• Espacios físicos. 

Oficina del 
Egresado y oficina 
del Egresado 
Comprometido, 
Bienestar 
Universitario,  y 
Director del Plan 
de Estudios del 
Programa  

Registro de las 
respectivas 
actualizaciones 
de la base de 
datos de los 
egresados y 
documentos e 
informes de la 
ocupación de los 
egresados del 
programa  

Diseñar mecanismos para la 
obtención de información de 
los egresados 

Utilizar de los 
medios que dispone 
la universidad para 
localizar a los 
egresados del 
programa de TGCF 

80% 

Numero (#) de 
egresados 
contactados, frente 
al número de 
egresados del 
programa. 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2012 

• Material impreso 
y audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Circuito Cerrado 

de Televisión. 
• Bases de datos 

de egresados. 
• Pendones. 
• Boletines. 
• Plegables. 
• Espacios físicos. 

Oficina del 
Egresado y oficina 
del Egresado 
Comprometido, 
Bienestar 
Universitario  y 
Director del Plan 
de Estudios del 
Programa 

Base de datos 
de la oficina de 
egresados y de 
Bienestar 
Universitario. 

 

FACTOR 8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN DE LA  Carencia de aulas lo que causa, por lo general, hacinamiento de estudiantes 
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DEBILIDAD 
(puede agrupar varias 
debilidades que puedan 
superarse con las estrategias 
propuestas) 

 Falta de material bibliográfico actualizado. 

 Desconocimiento del presupuesto asignado al programa 

 Insuficientes portátiles y videos beam 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CARACTERISTICA 
(puede agrupar varias 
características) 

8.1 RECURSOS FÍSICOS 
8.2 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES METAS INDICADORES 
TIEMPO 

(fecha inicio y 
fin) 

RECURSOS 
(físicos, técnicos, 
tecnológicos, talento 
humano, financieros) 

RESPONSABLES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Contar con espacios físicos 
en aulas   suficientes para el  
número de estudiantes del 
programa de TGCF. 

Registrar los 
espacios físicos en 
aulas utilizados por 
los estudiantes del 
programa. 

100% 

Numero (#) de 
espacios físicos en 
aulas y laboratorios 
con que cuenta el 
programa de para 
desarrollar las 
actividades 
académicas. 
 
Número (#) de 
estudiantes del 
programa de que 
utilizan los espacios 
físicos en aulas 
auditorios, entre 
otros. 
 
Frecuencia en que 
son utilizados los 
espacios requeridos 
para el desarrollo de 
las actividades 
académicas por los 
estudiantes del 
programa 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

• Aulas. 

Oficina de 
Planeación, 
oficina de 
Presupuesto,   
Comité Curricular 
y Director del Plan 
de Estudios del 
Programa. 

Registro e 
informes de los 
espacios físicos 
utilizados por los 
estudiantes del 
programa  

Adquisición de material 
bibliográfico actualizado 

Determinar los libros 
inherentes al 
programa, para 
hacer las solicitudes 
de compra 

80% 
Número (#) de libros 
adquiridos en el 
programa 

Enero 10 de 
2012  - 
Diciembre 31 de 
2014 

Biblioteca 
Director plan de 
estudios 
Biblioteca 

Registro de la 
adquisición de 
libros para el 
programa 

Participar en la elaboración 
del presupuesto del programa 
de TGCF 

Establecer los 
recursos necesario 
para el buen 

100% 
Valor de los 
recursos asignados 
al programa 

Diciembre 2011 
a diciembre 212 

Presupuesto 
Dirección 
Oficina de  
Presupuestos 

Aprobación del 
presupuesto 
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desarrollo del 
programa 

Director plan de 
estudios 

Faltan equipos audiovisuales 
(PORTÁTILES-VIDEO BEAM) 
o herramientas para fortalecer 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje del programa de 
TGCF. 

Registrar los 
equipos 
audiovisuales como 
portátiles, video 
beam, entre otros 
con que cuenta el 
programa 

100% 

Numero (%) de 
equipos 
audiovisuales como 
portátiles, video 
beam, entre otros 
con que cuenta el 
programa de TGCF 
 
Porcentaje (%) de la 
cantidad de 
estudiantes del 
programa de TGCF  
que utilizan los 
equipos  

Adquirir equipos 
de audiovisuales 
como portátiles 
y Video Beam 

• Equipos 
portátiles. 

• Video Beam. 

Oficina de 
Planeación, 
oficina de 
Presupuesto,   
Comité Curricular 
y Director del Plan 
de Estudios del 
Programa 

Documentos e 
informes de los 
equipos 
audiovisuales 
como portátiles, 
video beam, 
entre otros con 
que cuenta el 
programa para 
fortalecer el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
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4.4  SITUACION Y RETOS DEL PROGRAMA 

 

 

El programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera se ajusta a las 

normas legales vigentes, su existencia y el título que otorga está justificado en 

razón de las necesidades del país y la región, el estado actual de la formación en 

el área del conocimiento, los aportes que lo diferencian de otros programas de la 

misma denominación o semejantes y la coherencia con la misión y el proyecto 

Institucional. 

 

La flexibilidad curricular se da en la movilidad de algunos estudiantes al poder 

matricular algunas de las asignaturas del programa en otros programas de la 

misma institución, así como la movilidad de estudiantes con la sede central 

(Cúcuta). Es escasa la movilidad  a nivel nacional e internacional. 

 

En el programa se da la interdisciplinariedad con los docentes cuyos saberes 

corresponden a diferentes disciplinas desde la que se orienta la cátedra. Se 

reconoce la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el 

enriquecimiento de la calidad del mismo ya que está en condiciones de aportar a  

la transformación y desarrollo de las comunidades locales y nacionales, y el 

estudiante se prepara para la inserción en el mundo laboral en la medida en que 

se articula con el sector productivo y aporta a la construcción de un mundo más 

justo, más equitativo y comprometido con el ambiente. 

 

A nivel del programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera se motiva 

la participación de profesionales de diferentes disciplinas y estudiantes 

principalmente para la planeación, ejecución y evaluación de actividades 

curriculares, como es el caso de la semana técnica programada anualmente por la 

Institución, lo mismo que  en las reuniones de los distintos comités que 
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direccionan la Institución se da participación a quienes pueden intervenir en la 

solución de  problemas cada vez que se requiera. 

 

Los contenidos curriculares reflejan la intencionalidad descrita en las líneas 

anteriores, además de las competencias (interpretativas, argumentativas, 

propositivas, laborales, axiológicas, etc.) que se desarrollaran a partir de la 

temática y la metodología utilizada en cada asignatura, en cumplimiento de la 

cantidad de créditos con que cuenta. 

 

El dominio de un segundo idioma está a cargo del centro de idiomas de la 

universidad, quien a lo largo de la formación del estudiante, ofrece varios niveles 

de inglés, no siendo estos suficientes para el desarrollo de la esta competencia.  

 

En el proceso docente educativo es tendencia, cada vez más, religar 

operativamente los objetivos instructivos y educativos que se quieran vencer por 

los educadores en el marco de especialidad científica y docente correspondiente. 

La planificación académica  se diseña en el plan de estudios al inicio del semestre 

y en ella se especifica la intensidad horaria semanal por cada asignatura, el 

docente a cargo y las actividades practicas que apoyan su normal desarrollo. 

 

Existen criterios, estrategias y actividades en el programa orientados a promover 

la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo 

en los estudiantes, sin embargo, están no han sido suficientes para despertar en 

los estudiantes el interés por la investigación. 

 

Los docentes del programa han implementado métodos y mecanismos  para que 

los estudiantes accedan de manera crítica y permanente al estado del arte en el 

área profesional, como las prácticas, consultorios y semilleros de investigación. 

Asimismo, existen documentos como las actas de comité curricular del programa 
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donde se registra el análisis y la decisión respecto de los ajustes convenidos a los 

contenidos programáticos de las asignaturas de acuerdo a las  actualizaciones 

sugeridas por los mismos docentes, fundamentados  en  la problemática del 

entorno social y las nuevas tendencias de la profesión, agregándosele además el 

componente investigativo. 

 

La universidad ha participado de dos actividades en las que se analizan diferentes 

tendencias internacionales en Investigación científica: I Foro Internacional de 

Revistas Científicas por la asociación de Editoriales Universitarias de Colombia 

(ASEUC), 12 de Mayo de 2011. Convenios Marco con: la Universidad 

Internacional de las Californias, la Benemérita Universidad de Puebla y The 

Graduate School of Political Management of the George Washington University. 

No obstante, el programa Tecnología en Gestión Comercial y Financiera no ha 

hecho parte de estas actividades.  

 

Existe la documentación institucional respectiva que demuestra la existencia de 

políticas y criterios en materia de investigación. Toda esta documentación es 

conocida por los miembros del programa, principalmente por quienes hacen parte 

del grupo de Investigación de la facultad (GIDSE), creado en los últimos cinco 

años, visible en COLCIENCIAS a la espera de ser categorizado. 

 

Tres de  los cinco docentes de planta vinculados al programa dedican tiempo a la 

investigación, lo que equivale al 60 % de los mismos. Aunque el estatuto docente 

señala que las 40 horas semanales de trabajo por parte de los docentes deben ser 

complementadas con la investigación y la extensión no existe un registro que 

defina el porcentaje de horas de dedicación a la investigación. Del mismo modo 

que son pocos  los docentes de cátedra  que a la fecha desarrollan procesos de 

investigación. 
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El grupo de Investigación de la Facultad GIDSE, ha propuesto algunos 

mecanismos para darle participación a directivos, docentes y estudiantes en el 

estudio de problemas del entorno y la formulación de proyectos que contribuyan a 

su solución.  

 

El programa en cabeza del grupo GIDSE en convenio con la cámara de comercio 

llevo a cabo el censo comercial y empresarial de la ciudad y presento el proyecto 

sobre las necesidades de capacitación de los empresarios de la ciudad. Se han 

adelantado proyectos de beneficio para algunas unidades productivas de la región. 

 

El impacto es positivo de los proyectos de extensión y proyección social 

desarrollados por el programa a través de sus docentes y estudiantes, así lo 

resaltan los empresarios de la región que han recibido tal colaboración, pues con 

el aporte de estos trabajos se ha fortalecido no sólo el área administrativa sino 

también comercial de la organización. 

 

Los empleadores de la región consideran que los proyectos desarrollados por el 

programa han generado un impacto social importante, pues gracias a estos se ha 

logrado la actualización de información relevante para la comunidad, tal como el 

caso del censo empresarial realizado en el 2010. 

 

Según los empleadores de la región la calidad de la formación que han recibido 

los egresados del programa es excelente, lo que los hace excelentes en su 

desempeño profesional, pues demuestran el interés por aplicar las tendencias 

modernas de la profesión en su labor, propenden por desarrollar un trabajo 

socialmente responsable y la calidad humana, la actitud propositiva y proactiva, la 

capacidad de argumentación, el entusiasmo por aprender, la confiabilidad y 

transparencia en la gestión, la capacidad para asumir responsabilidades y el 

trabajo en equipo los caracteriza. 
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La institución cuenta con reglamento profesoral en el que se definen, entre otros 

aspectos, sus deberes y derechos, el régimen disciplinario, su participación en los 

órganos directivos de la institución y los criterios académicos de vinculación a la 

institución. Dichos estatutos se aplican con transparencia y eficiencia y 

contribuyen efectivamente al cumplimiento de la misión institucional. 

 

Para ser profesor de la UFPS Ocaña en sus distintas modalidades, se requerirá 

ser colombiano  en ejercicio o residente autorizado, poseer título profesional 

universitario, experiencia profesional mínima de dos (2) años y acreditar por lo 

menos cuarenta (40) horas en cursos de docencia universitaria. 

 

Según acuerdo 005 de marzo 30 de 2011 la selección de docentes de cátedra y/o 

tutores por parte de los Departamentos o unidades académicas, se hará 

consultando siempre la base de datos que se conformará con base en los 

siguientes lineamientos: 

 

Los profesores de cátedra y/o tutores de la UFPSO no son empleados públicos ni 

trabajadores oficiales, su vinculación obedece a estrictas necesidades del servicio 

y se hará por el periodo académico respectivo, mediante contrato especial de 

trabajo. Finalizando el periodo académico para el cual fue contratado el 

catedrático finalizan las obligaciones a cargo de las partes, sin perjuicio de que 

pueda volver a ser vinculado en el periodo o periodos académicos siguientes, 

requiriéndose la legalización de nuevos contratos. 

 

La provisión de  docentes  de planta se hace únicamente por el sistema de  

concurso público de méritos académicos. EL aspirante a ser vinculado con 

dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo entrará a periodo de 

prueba cuyo nombramiento se hará mediante resolución de Rectoría por el 
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término de un (1) año calendario y deberá tomar posesión ante el Rector y/o 

Director de la Institución. 

 

Dentro del Estatuto profesoral se contempla como Escalafón Docente el sistema 

de clasificación de los profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander, 

de acuerdo con sus títulos universitarios, su experiencia calificada y su 

productividad académica. La inclusión en dicho Escalafón habilita al profesor para 

ejercer la carrera docente establecida en el Estatuto. 

 

El Escalafón Docente comprende las siguientes categorías, independientemente 

de su dedicación: a. Profesor Auxiliar; b. Profesor Asistente; c. Profesor Asociado; 

d. Profesor Titular. 

 

A la fecha se están documentando los criterios y políticas definidas  para la 

adquisición y actualización periódica de material bibliográfico. 

 

La cantidad de libros existentes en la Biblioteca de la Institución es suficiente para 

el número de estudiantes que registra el programa a la fecha. En total se dispone 

de 1394 textos relacionados con las asignaturas del programa, distribuidos así: 

Administración: 199; Auditoria: 38; comunicación: 80; contabilidad: 63; costos: 68; 

Economía: 201; Estadística: 66; Proyectos: 76; presupuestos: 6; Microeconomía: 

11; mercados: 210; matemáticas: 134; Macroeconomía: 12; Legislación: 51; 

finanzas: 22; Ética: 6 y  diccionarios, enciclopedias, entre otros: 68.  

 

Los espacios físicos en los cuales se alberga los textos y  la población que 

consulta la Biblioteca han sido ampliados y modernizados para responder a las 

necesidades cada vez más cambiantes de los usuarios.  
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El proceso de préstamo de libros, está totalmente automatizado, mediante el 

código de barras se identifica el material bibliográfico para hacer el registro de la 

persona usuaria. 

 

Gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación se ha logrado 

consolidar una biblioteca sin paredes, disponible veinticuatro (24) horas al día y 

siete (7) días a la semana, poniendo a disposición de la comunidad universitaria el 

acceso remoto a los recursos electrónicos, a través del link encontrado en el portal 

de la Institución ―Biblioteca Digital‖. 

 

Se identificaron como fortalezas la moderna infraestructura tecnológica, las salas 

de cómputo a disposición de los estudiantes del Programa, el software actualizado 

acorde con las necesidades del Programa, la actualización de los equipos 

informáticos de las salas de cómputo y la optimización de la plataforma 

tecnológica existente, así como adecuados y permanentes programas de 

capacitación en el uso informático para estudiantes y profesores. 

 

En los procesos académicos y administrativos se dispone de recursos informáticos 

y de comunicación, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados según la 

naturaleza del programa y el número de usuarios. 

 

Los retos a los que se enfrenta la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, en el siglo XXI implican también la modificación de su infraestructura física 

para lograr el mejoramiento continuo en el cumplimiento misional. 

 

El Plan de Ordenamiento territorial del campus universitario, entre otros proyectos 

contempla la actualización funcional y estructural de los edificios que aún no 

tienen los lineamientos del código de sismo resistencia de 2010, la 

reestructuración de edificios, auditorios alternos, la biblioteca abierta con un nuevo 
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edificio para ello, los laboratorios para las diferentes planes de estudios que 

cumplan con la reglamentación de laboratorios; se proyectará los espacios 

destinados para cumplir la parte misional. 

 

Con la transformación física de la universidad se impacta el sistema vial y peatonal 

de la universidad, pues con un número tan elevado de estudiantes, se requiere  

vías para el flujo peatonal y vehicular, así como también se interviene el espacio y 

entorno del campus universitario. Respondiendo  a la necesidad de senderos 

peatonales, plazoletas y de las vías necesarias para solucionar el ingreso a 

estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios que llegan 

caminando, o en vehículos particulares que constituyen la comunidad académica y 

modifica el concepto tradicional del desarrollo físico por el de gerencia estratégica 

del campus, además de permitir a la institución articularse con la ciudad". 

 

Las aulas de clase dispuestas para el desarrollo del programa son suficientes, así 

como el espacio físico de que se dispone.   

  

Las salas de audiovisuales de que dispone la institución son insuficientes para que 

se dé una rotación efectiva que de participación a todos los programas de la 

Institución. 

 

La institución cuenta con un estatuto estudiantil en el que se define, entre otros 

aspectos, sus deberes y derechos, el régimen disciplinario, su participación en los 

órganos de dirección de la institución y los criterios académicos de ingreso y 

permanencia en la institución, promoción, transferencia y grado. Dicho reglamento 

se aplica con transparencia y eficiencia y contribuye al cumplimiento de la misión 

institucional. 
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La transparencia y la eficiencia en la aplicación de los reglamentos se pueden 

verificar en las actas de los diferentes Comités, así como en algunos Acuerdos de 

los Consejos Superior y Académico. 

 

Las condiciones de admisión al programa están definidas en el capítulo II, artículo 

7 del estatuto estudiantil (Acuerdo 065 de 1996) y modificado según acuerdo 017 

de mayo 11 de 2010. De la misma manera el acuerdo 022 de mayo 30 de 2011  

define los mecanismos de ingreso y permanencia de la población desplazada en la 

Educación Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

La admisión de estudiantes al programa Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera está orientada por los criterios establecidos en los documentos 

presentados al Ministerio de Educación Nacional para la obtención del registro 

calificado que luego pueden cambiar de acuerdo a decisiones de los comités 

curriculares y aprobados por el de apoyo académico para luego ser aplicados por 

el comité de admisiones. Hasta el momento las políticas iníciales en materia de 

admisión de estudiantes, aprobadas por el MEN no han variado por lo que no se 

tiene registro alguno al respecto. 

 

La tendencia en cuanto a deserción en el programa tiende a disminuir gracias a 

las políticas adoptadas por la División de Bienestar Universitario y la pertinencia 

del programa para la región. De 18.8 % bajo a 0% durante el último año 2010. 

Contando a partir del inicio del programa (año 2007) la deserción acumulada 

registra un 47.7%. 

 

La Institución cuenta con estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares 

implementadas y proyectadas para optimizar las tasas de retención y de 

graduación de estudiantes, siendo estas coherentes con la necesidad del entorno.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/Rar$DI01.552/Normatividad%20General/Acuerdo_022_2011%20Desplazados.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/Rar$DI01.552/Normatividad%20General/Acuerdo_022_2011%20Desplazados.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/Rar$DI01.552/Normatividad%20General/Acuerdo_022_2011%20Desplazados.pdf
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En la implementación de metodologías y didácticas que respondan a un 

aprendizaje activo, significativo y conceptual, se tiene el estudio de casos, los 

juegos de simulación, las competencias académicas de argumentación y 

expresión oral y escrita, la consulta de fuentes bibliográficas, los conversatorios 

con empresarios, gerentes y egresados, los seminarios y talleres, la clase 

Magistral y las asesorías extra clase. Para este efecto se tiene el apoyo de la 

plataforma Moodle, que promueve la autonomía del estudiante, permitiéndoles 

preparar con anterioridad lecturas, casos y tareas.  

 

Dentro de la estructura orgánica de la Universidad se encuentra la subdirección 

académica de la cual depende la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, a la cual está adscrito el departamento de ciencias administrativas y 

a este   el programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera. Existen 

además unidades de apoyo entre las que se destacan la unidad de gestión de 

negocios, consultorio empresarial, laboratorio y consultorio contable y tributario, 

centro de investigaciones del sector solidario (CEISS). 

 

Las decisiones propias del programa se toman con el estudio y aprobación  del 

comité curricular, lo mismo que la planeación, evaluación, seguimiento y 

administración del programa, cuya gestión está a cargo del director del Plan de 

Estudios. 

 

Institucionalmente se cuenta con los siguientes documentos: Manual de calidad, 

organigrama, código de ética, código de buen gobierno, manual de procedimientos 

e instructivos, administración documental, auditorías internas, PQRS, producto no 

conforme, gestión de indicadores y modelo estándar de control interno. 

 

El plan de acción del programa se elabora semestralmente, se presentan 

periódicamente los  planes de mejoramiento e  informes respectivos. 
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La  licencia interna de funcionamiento del programa fue renovada según 

resolución No. 108 del 14 de abril de 2011 y tiene vigencia hasta el 14 de abril de 

2012. 

 

Al interior del programa se vive la cultura de la autoevaluación. La primera 

autoevaluación del programa se desarrollo durante el 2009 y la segunda durante el 

2011 contando con la  participación de los principales actores: docentes, 

estudiantes, administrativos, egresados y empleadores, de la misma forma que se 

desarrolla el actual proceso de autoevaluación. 

 

A través de reuniones y mesas de trabajo llevadas a cabo con la participación de  

los actores antes mencionados y mediante la utilización de encuestas se logró 

hacer un análisis de los factores que identifican el funcionamiento de la carrera, 

contando con el apoyo de la coordinación de autoevaluación institucional y el 

suministro de información por parte de las distintas dependencias que se 

relacionan con el programa. 

 

Todo el proceso de autoevaluación ha estado acompañado por un comité 

autoevaluador que mediante actas deja consignado el trabajo realizado 

 

La institución a través de la división de Bienestar Universitario cuenta con una 

persona encargada de actualizar la base de datos de los egresados. 

 

Asimismo, dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas se 

tiene una oficina destinada al seguimiento a los egresados de los programas 

adscritos a ella, entre los que se encuentra Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, sin embargo, se adolece de información actualizada sobre su 

ubicación y ocupación. 
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Mediante la autoevaluación se logra reconocer  la existencia de mecanismos para 

promover la participación de los egresados en la vida académica universitaria, al 

igual que permitió conocer la percepción positiva por parte de los egresados 

acerca de la calidad académica de su formación en el programa. Se reconoció, 

además que el Programa carece de estudios recientes sobre la ubicación de sus 

egresados y que cuenta con una base de datos desactualizada, a la vez que se 

puede determinar  que el seguimiento de los egresados es un aspecto que 

requiere de mejoras considerables.  

 

La división de Bienestar Universitario como dependencia adscrita a la Subdirección 

Administrativa, es la encargada de programar y coordinar todas las actividades y 

servicios que orientan el desarrollo físico, mental y espiritual de los estudiantes, 

profesores y demás empleados,  trabajadores, egresados y pensionados vinculados a 

la Universidad. 

 

En el archivo de la institución reposan los documentos que especifican el origen, 

monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa 

aunque son poco conocidos por quienes integran el Plan de Estudios de 

Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, por lo que además no se sabe 

cómo deben de ser distribuidos. 

 

Existen los documentos que indican la distribución porcentual del presupuesto de 

la Institución para algunas dependencias, los informes son presentados a los 

órganos directamente intervinientes en tal decisión.  

 

La Universidad a través de la oficina de Planeación  realiza la planeación, 

organización y el control de las actividades que permiten la adecuada realización 

del presupuesto de las unidades académico administrativas.  En cuyos registros 
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se encuentran los planes de acción y ejecución del programa, sin embargo, en 

estos no se planea acerca del manejo de recursos físicos y financieros, sino que 

se concentran en la planeación académica.  

 

Las dependencias asignadas para el cumplimiento de esta función al interior de la 

Institución, han definido criterios y mecanismos para la administración de los 

recursos, existiendo además los encargados de planear, ejecutar y hacer 

seguimiento oportuno al tema. La participación de los miembros del programa en 

la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para la asignación de 

recursos físicos y financieros para el programa es escasa. Por lo que se requiere 

el mejoramiento de este aspecto. 

 

4.5  METAS, PLANES Y PROYECTOS 

 

 Lograr que el 80% de la comunidad ocañera identifique la misión y visión de 

la institución 

 Dar a conocer el proyecto educativo del programa al 100% de la comunidad 

académica del mismo 

 Mantener actualizado el PEP de acuerdo a las tendencias actuales de la 

disciplina  a nivel nacional e Internacional 

 Fortalecer el semillero de Investigación con la participación de estudiantes 

de los 6 semestres del programa 

 Incrementar en un 50 % el número de investigaciones presentadas por los 

estudiantes del programa 

 Lograr que el 100% de los estudiantes y docentes del programa conozcan 

los mecanismos de ingreso al programa 

 Aumentar en un 100% la calidad del programa, mediante la capacitación del 

50% de los docentes del mismo. 

 Lograr retroalimentación en el 100% de los docentes del programa  
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 Presentar la propuesta para la formación doctoral de los docentes de planta 

del programa 

 Lograr el dominio del idioma inglés en el 100% de los docentes vinculados 

al programa 

 Incrementar la producción de material de apoyo académico por parte de los 

docentes del programa 

 Vincular el 100 % de los docentes con proyectos de investigación y/o 

extensión. 

 Incrementar la interacción de los docentes del programa con comunidades 

académicas nacionales e internacionales 

 Incrementar en un 50 % la vinculación de docentes a través de proyectos 

de investigación 

 Suscribir dos convenios anuales con otras universidades del país 

 Lograr que el 100 % de los estudiantes al llegar al decimo semestre 

demuestren el dominio del idioma inglés  

 Lograr la vinculación del 100% de los docentes del programa en los 

programas de apoyo desarrollados por BU 

 Lograr el aprovechamiento al 100% de las herramientas virtuales y software 

especializados disponibles en la institución para optimizar la comunicación 

e interacción entre la comunidad universitaria, así como el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Mantener actualizada al 100% la base de datos con la información de los 

egresados 

 Incrementar en un 30%  la vinculación del los egresados a los eventos 

organizados por la institución 

 Incrementar en un 100 % las herramientas audiovisuales de apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje en el programa 

 Contar con dos espacios adecuados para la lectura  
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 Tener conocimiento de los ingresos y egresos generados anualmente en el 

programa 

 Disponer de un espacio con capacidad suficiente para albergar un alto 

número de estudiantes del programa cuando se organicen eventos con 

participación multitudinaria 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

Estadísticas empresariales Ocaña 2010 grupo de investigación GIDSE. 

 

Ley 60 de 1981 reglamentada por el decreto 2718 1984. 

 

Plan nacional de desarrollo 2010-2014 ―prosperidad para todos‖. 

 

SALINAS GÓMEZ, Orlando,  Presidente ASCOLFA.  Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior en Administración. Marco de referencia. Diciembre 2009 

 

Universidad Francisco de Paula Santander. Estatuto Estudiantil. Acuerdo 065, 26 

de agosto de 1996.  

 

Universidad del Rosario - Alcaldía municipal de Ocaña. Ocaña le apuesta a su 

internacionalización 2011. 

 

6. ANEXOS 

6.1 CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

 

PRIMER SEMESTRE 
 
 
 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 174 

 

ANEXOS 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
 
Fecha última  actualización:   
  

1. PRESENTACIÓN 

En la actualidad quienes dirigen la organizaciones deberán contar  con los conocimientos para dar 
respuesta  al entorno macroeconómico, al desarrollo del mercado financiero,  a las necesidades y al 
uso de tecnología, pero sobre todo el manejo eficiente de información que le permitan una correcta 
toma decisiones, para asegurar la permanencia de las empresas a largo plazo. 
 
La contabilidad conforma uno de los sistemas de información fundamental para describir la 
situación financiera de una empresa, así como el mecanismo de control más eficaz utilizado en 
diferentes organizaciones para conocer con exactitud sus datos financieros, resultados económicos 
y su estado en general como punto de partida para la toma de decisiones administrativas. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La contabilidad financiera en la formación académica básica del estudiante es fundamenta lporque 
le capacita sobre los procesos de identificación y conocimiento de las transacciones de las 
empresas y de la misma forma le orienta a la comprensión de la información financiera y contable. 

 
Igualmente, la contabilidad financiera en las organizaciones le permite al administrador de 
empresas articularse con el lenguaje de los negocios, puesto  que le contribuirá en la toma de 
decisiones y a la vez le suministrará las herramientas para estar a la vanguardia  en la 
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competitividad y productividad de los mercados globales.  
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Proporcionar los conocimientos básicos y desarrollar las habilidades que le permitan al estudiante, 
resolver problemas con soluciones innovadoras y creativas a partir de la información contable y 
financiera de la organización para la oportuna y eficaz toma de decisiones. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Reconocer la importancia de la contabilidad como un sistema básico de información para la 
organización. 
 
Analizar la contabilidad como el lenguaje de los negocios y el papel de la información contable al 
tomar decisiones. 
 
Identificar a través de la contabilidad los bienes, las obligaciones con terceros y las obligaciones 
con los dueños de la empresa. 
 
Comprender la contabilidad como herramienta que ofrece información fidedigna, precisa y amplia, 
proporcionando una imagen fiel de la situación patrimonial de la empresa 

 

 
4. CONTENIDOS 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA 

 
TEMAS IH SEMESTRAL 

 
 
 
 

UNIDAD I 
GENERALIDADES DE LA 

CONTABILIDAD FINANCIERA 
 

Historia de la contabilidad. 
Importancia y relevancia de la contabilidad en 
las organizaciones. 
Definición de la contabilidad. 
Objetivos de la contabilidad. 
Usuarios de la información contable. 
Principios de la contabilidad 
La Contabilidad y sus funciones básicas 
Nuevas tendencias de la contabilidad  

 
 
 
 

5 HRS 

 
 
 

UNIDAD II 
ANÁLISIS E IMPORTANCIA DE 

LAS CUENTAS EN LA 
CONTABILIDAD 

 

La Cuenta 
Elementos de la cuenta. 
Clasificación de las cuentas 
Reglas para debitar y acreditar  
Plan Único de Cuentas 
Análisis y aplicación de la partida doble en 

diferentes tipos de operaciones 
Ecuación Contable 

 
 
 
 

5 HRS 

 
 

UNIDAD III 
ANALISIS DE LAS CUENTAS 

DEL ACTIVO 
 

DISPONIBLE 
Manejo y análisis de las cuentas del   
disponible. 
Control interno del disponible 
Fondo de caja menor 
Conciliaciones bancarias 

 
 
 

20 HRS 
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INVERSIONES 
Manejo  y análisis de las cuentas de  Inversión 
Inversiones de corto y largo plazo 
DEUDORES 
Manejo y análisis de las cuentas por cobrar 
Control interno a las cuentas por cobrar 
Provisión cartera 
Cancelación y recuperación de Cartera 
Negociación de cuentas por cobrar. 
INVENTARIOS 
Manejo y análisis de las cuentas de inventario 
Sistemas de inventario y su manejo contable 
Análisis de los Métodos de Valuación de 
inventarios 
Control Interno al manejo de los inventarios 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Análisis y clasificación de los Activos Fijos 
Análisis de los Métodos de Depreciación  
Control Interno sobre las Propiedades, Planta 
y Equipo  
ACTIVOS INTANGIBLES, DIFERIDOS Y 
OTROS ACTIVOS 
Manejo y Análisis de los activos intangibles, 
Diferidos y Otros Activos  

 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV  
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS 

DEL PASIVO 
 

Origen y Clasificación de los Pasivos 
Las Obligaciones Financieras y su aplicación 
Manejo de las Cuentas por Pagar y 
Proveedores 
Impuestos, Gravámenes y Tasas, su 
clasificación y análisis 
Obligaciones Laborales, Pasivos Estimados y 
Provisiones; concepto y aplicación 
Manejo y Análisis de los Diferidos y otros 
Pasivos 
Control Interno de los Componentes del 
Pasivo 

 
 
 
 
 

15 HRS 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD V 
  ANÁLISIS DEL PATRIMONIO, 

CUENTAS DE ORDEN, 
INGRESOS, GASTOS Y 

COSTOS 

Concepto  
Composición del Patrimonio 
Distinción entre pasivo y patrimonio 
Variaciones Patrimoniales 
Control Interno de los Componentes del 
Patrimonio. 
Composición y análisis de las cuentas de 
orden 
Composición y análisis de las cuentas de 
ingresos, gastos y costos 

 
 
 
 

35 HRS 

5. COMPETENCIAS 

El estudiante al finalizar esta asignatura, deberá estar en capacidad de: 
 
Desarrollar habilidades y destrezas para el entendimiento y utilizar la información contablepara la 
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toma de decisiones en las organizaciones 
 
Conocer la ciencia contable y desarrollar sus habilidades para ser articuladas con el proceso 
administrativo (planeación, organización, dirección y control de la empresa). 
 
Utilizar la información financiera de las organizaciones tomada de la contabilidad como instrumento de 
planeación, organización y control.  
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre otras serán las siguientes: 
 

 Exposiciones magistrales por parte del profesor 

 Trabajos individuales y trabajos en equipo 

 Lecturas básicas y complementarias 

 Talleres relacionados con los contenidos de cada temática 

 Utilización de las diferentes herramientas de las TICs 

 Análisis de casos 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
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 ejercicios de clase., consulta y búsquedas de 
fundamentos teóricos para exposición,cuestionarios y resolución de casos,  
 
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 
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www.multilegis.com/colombia/ufpso 
 

 
 

 
 

9. REVISIONES AL CONTENIDO PROGRAMATICO 
FECHA REVISADO POR 

(Nombre) 
CAMBIOS REALIZADOS 

(Descripción) 
REVISIÓN 
(1, 1.1 - 1.9, 

2,..) 

DATOS DEL 
ACTA DE 

APROBACIÒN 
(Comité Curricular) 

15/04/2013 COMITÉ  
CURRICULAR 

Actualización Contenidos  Acta 0006 del 
15 de Abril 
Punto 07. 

http://www.multilegis.com/colombia/ufpso


 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 179 

 
Fecha última actualización:  

1. PRESENTACIÓN 

Las organizaciones como fenómenos sociales son connaturales con la historia misma del hombre. 

Desde distintos contextos y disciplinas se ha venido tejiendo el pensamiento administrativo y hoy en 

día, la administración constituye una profesión con gran  responsabilidad en la transformación y 

mejoramiento de la calidad de vida de las regiones y  de los países. Sobre estas bases se hace 

necesario  prepararnos  para  conocer  las   diferentes  escuelas  de  pensamiento,  así  como  la 

comprensión  de  los  paradigmas  de  los  autores  más  representativos  de  cada  escuela,  con  el 

objetivo  de  entender  las  organizaciones  desde  diferentes  perspectivas  en  un  mundo  que  es 

altamente competitivo y global. 

 

Promover la participación activa de los estudiantes y profesores en el proceso de  enseñanza – 

aprendizaje de la disciplina administrativa, desde sus fundamentos, con el fin de despertar en ellos 
las habilidades de indagación, exploración y búsqueda de respuestas a los principales interrogantes 

que suscitan el desarrollo de las diferentes áreas temáticas  involucradas en el programa de la 

respectiva asignatura. 

 

Visto así, este curso desarrolla una reflexión continua, a nivel individual y de grupo, sobre  los 
principios generales y las fuentes teórico-prácticas de la administración con el fin de contribuir a la 
comprensión de esta disciplina. El curso busca exponer al estudiante a los principios y a la práctica de 
la administración a través de lecturas, exposiciones magistrales  del profesor, experiencia de casos 
compartidas con la experiencia real del profesor y conferencias con empresarios, directivos y 
profesionales que lo acerquen a los diferentes roles en los que se desempeñan quienes administran y 
gerencian desde las diferentes perspectivas.  Se espera que el estudiante empiece a distinguir entre   
la  teoría,   la  relevancia   de   la   administración   en  la  realidad  colombiana,   la  región 
latinoamericana y su aplicación en el quehacer cotidiano de las organizaciones privadas, públicas y del 
tercer sector. 
 
Para esto, y con el fin de favorecer una mejor comprensión y dominio de los temas,  autores y 
conceptos presentados, todos los participantes del curso deberán estudiar la lectura asignada antes de 
cada sesión de clase y comprometerse con la realización de las diversas actividades y tareas 
asignadas para ésta 

 
 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 
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8 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El impacto de las organizaciones sobre los eventos económicos, sociales, políticos entre otros, se 
ha dado en gran parte por los modelos de gestión empresarial desarrollados  históricamente. En 

consecuencia, el conocimiento de las herramientas y perspectivas administrativas que han surgido 

en  respuesta  a  las  condiciones  del  entorno,  se   convierten  en  elemento  fundamental  para 

comprender e interpretar las dinámicas de las organizaciones empresariales. Lo anterior lleva a que 

sea necesario brindar a los estudiantes las bases conceptuales que permitan el desarrollo de una 

visión más amplia sobre las organizaciones en términos de sus limitaciones e implicaciones en el 

sistema social actual. 

 
El curso de Fundamentos de Administración es el primer curso relacionado con la disciplina  que 

toman los estudiantes. En términos de contenidos este curso les ofrece una  introducción a los 

diferentes temas teórico práctico de la administración y les da las  nociones para los cursos que 

podrán recibir en las diferentes áreas de la administración. En términos de competencias, el curso 

busca que los estudiantes comiencen a desarrollar  aquellas competencias y habilidades que son 

fundamentales para el ejercicio profesional,  como lo son análisis y síntesis, pensamiento crítico, 

trabajo  en  equipo,  comunicación  y   manejo  del  cambio,  trabajo  bajo  presión,  creatividad  e 

innovación, manejo de personal, visión empresarial. 

 
Este programa pretende que el estudiante adopte un marco teórico integrador, una visión completa de la 
administración, le suministra aspectos generales de su naturaleza conceptual, su relación con otras  
ciencias  y elementos  de su evolución histórica que se materializan  con el estudio  de la 
empresa, su definición y caracterización que llevan a una mejor comprensión de sus funciones y el 
papel que juega el profesional de la administración en la generación de empleo y la dirección de los 
recursos disponibles para contribuir al desarrollo próspero de nuestra nación y del mundo 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Familiarizar,  actualizar  y  cuestionar  al  estudiante  con  la  dinámica  de  la  administración   de 
organizaciones, su evolución, las diferentes teorías que la componen y los principales avances del 
pensamiento administrativo 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Reconocer el contexto en el cual operan las organizaciones 

 
Identificar e interpretar la administración como proceso, mediante el estudio de sus  funciones y 
principios básicos y los campos de aplicación de la administración en la empresa. 

 
Analizar y reflexionar los alcances y las limitaciones de los diferentes enfoques de la administración y 
con base en ellos identificar el papel del administrador en la gestión de las organizaciones. Generar 
criterios propios que permitan un acercamiento crítico a la teoría  organizacional y a las 
organizaciones 
 
Crear en el estudiante capacidad de análisis e interpretación y estimular el pensamiento lógico para 
entender mejor la gerencia empresarial en un contexto organizacional 
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UNIDAD TEMÁTICA 
 

TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 
 
 

 
UNIDAD I INTRODUCCIÓN 
A LA ADMINISTRACIÓN 

 
¿Qué es la administración? 
¿Qué es una organización? 

Organización  y  administración.  Las 

diferencias fundamentales. 
La   administración  como  ciencia,  arte   o 

técnica 

La  administración  como  procesos 

compuesto de funciones. 

La administración como profesión. 

El  administrador,  sujeto  de  la 
administración. 

La  administración  como  institución 

La administración y la toma de decisiones. La 

administración: ideología gerencial. 

La administración y la historia empresarial. 

La administración en un entorno global. 

Perspectivas de la administración. 

El administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

12 HRS 

 

 
UNIDAD II 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

La  administración  en  las  antiguas 

civilizaciones y en el periodo medieval. 

Teorías   clásicas   de   la    Administración. 

Orígenes, fundamentos,  interpretaciones  y 

abusos. 

Escuela de las relaciones humanas Escuela 
del comportamiento (behaviorista) Escuela 

estructuralista 

Teoría neoclásica de la administración 

Escuelas modernas de la administración 

 

 

 

16 HRS 

 
UNIDAD III 

LAS ORGANIZACIONES Y SU 
CLASIFICACIÓN 

 
Concepto de empresa 

Clasificación 

Estructuración: Finanzas, Talento Humano, 

Producción, Mercadeo, Investigación y 

desarrollo 

 

 

12 HRS 

 
UNIDAD IV MARCO 

AXIOLÓGICO Y CULTURAL 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Cultura organizacional 
El Ambiente general o  macroambiente El 

ambiente específico o competitivo 

Principios y valores corporativos 

Misión 

Visión 

Responsabilidad social Empresarial 

 

 

12 HRS 

UNIDAD V ENFOQUES Y 
TENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 
Algunos  Referentes  Contemporáneos   del 
Pensamiento Administrativo: 

Benchmarking 

Outsourcing 

Reingeniería 

Calidad total 

Coaching Kaizen 
Merchandising 

Downsizing 

e-commerce 

 

 

 

 

12 HRS 

5. COMPETENCIAS 
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Al finalizar este curso el estudiante está en capacidad de demostrar que: 
Interpretativas 
Interpretar  los  planteamientos  y  conceptos  de  las  diferentes  escuelas  de   pensamiento 
administrativo y su relación con el contexto histórico en el cual se desarrollaron. 

Entender los diferentes paradigmas generados en el desarrollo de las escuelas o perspectivas 
administrativas 

Identificar la relación entre la teoría general de la administración, el proceso administrativo y las funciones 

básicas de la administración de las organizaciones. 

Comprender los fundamentos de la teoría general de las organizaciones y de la administración. Distinguir 

los fundamentos de las áreas funcionales básicas de las organizaciones (Desarrollo humano, marketing, 

producción y operaciones y contabilidad y finanzas). 

Emitir  juicio  crítico  sobre  el  desarrollo  de  cada  escuela  de  pensamiento  en  términos  del 

establecimiento de herramientas para la solución de problemas empresariales. 

Argumentativas: 
Explicar la pertinencia de las diferentes escuelas en términos de solución de  problemas 

empresariales a lo largo de la historia. 

Emitir juicio crítico sobre el desarrollo de cada escuela de pensamiento en términos  del 

establecimiento de herramientas para la solución de problemas empresariales. 

Explicar cada uno de las áreas funcionales de la empresa. 
Explicar  el sentido que tienen las megas tendencias administrativas en la gestión de  las organizaciones 

Axiológicas: 
Los contenidos de la asignatura, las estrategias didácticas y la orientación del docente, contribuirán, 

además, a desarrollar en el estudiante, las siguientes capacidades de comportamiento, necesarias en el 

entorno en que llevará a cabo su futuro desempeño laboral. 
Desarrollar las acciones propias de su desempeño y compromiso organizacional en el marco de los valores 

y principios sociales fundamentales. 

Proceder con equidad en todas sus actuaciones dentro y fuera de una organización. 
Acatar  la  legislación,  normas  y  reglas  que  aseguren  el  mantenimiento  de  una  interacción respetuosa 
y mutuamente beneficiosa con todos los colaboradores de cualquier organización 

 

6. METODOLOGÍA 

El curso tiene una serie de actividades que buscan motivar el cumplimiento de los objetivos  de 
aprendizaje propuestos, en este sentido las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre  
otras  serán  las  siguientes:  Exposiciones  magistrales  por  parte  del   profesor,  lecturas, discusiones y 
talleres en clase, conferencistas invitados, análisis y estudio de casos, tareas, videos, entre otras. Todos 
los participantes deberán estudiar el contenido  de las lecturas y realizar las actividades requeridas 
antes de cada sesión de clase. 

7. EVALUACIÓN 

Se  evaluarán aspectos  cualitativos  y cuantitativos  relacionados con el aprendizaje y  formación 
académica en los temas del curso. 

En cuanto al sistema cuantitativo se reportará calificación numérica, según los criterios  definidos por el 

reglamento estudiantil, buscando en todo momento el aprendizaje y la mejora continua del estudiante. 

Las calificaciones serán: el 70% corresponderá a la nota previa definitiva y el 30% al examen final 
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Fecha última actualización:  
 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
El Lenguaje es el vehículo de acceso al conocimiento, la ciencia la tecnología, el arte y la cultura. 
Por esta razón, el incremento de las competencias   comunicativas se constituye en el propósito 
central de formación  de los futuros profesionales, líderes y constructores de  su progreso personal,  
de su comunidad y de la sociedad en general. 

A través de esta asignatura el estudiante podrá descubrir sus niveles de eficiencia y/o sus 
limitaciones en el manejo y dominio de estas competencias comunicativas con el fin de aplicar 
diversas estrategias  para mejorarlas y/o superarlas ; además, tendrá la oportunidad de emplear 
diversas formas del lenguaje verbal y no verbal procurando  el desarrollo de procesos de  
pensamiento crítico y reflexivo que le permita acceder al análisis, la interpretación , la comprensión 
y a una producción textual oral y escrita significativa. 
 
La asignatura pretende superar  los conceptos de lectura como simple decodificación de signos, y 
de escritura como una actividad mecánica y de trascripción repetitiva y busca que la lectura se 
convierta en una actividad auto motivado, permanente en su formación, en una interacción 
significativa entre el lector y el texto. De igual manera, la producción textual se concibe desde una 
perspectiva crítica y creativa; es decir, los procesos lectoescriturales  se constituyen en caminos 
seguros hacia la profundización  de los diferentes campos del saber y hacia el crecimiento personal 
y profesional.  
 
El Programa se fundamenta en la necesidad de incrementar y fortalecer la competencia 
comunicativa, (escuchar, hablar, leer y escribir) con eficiencia, como requerimiento en el logro de un 
desempeño profesional y académico eficiente. 
  

 
 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento ARTES Y HUMANIDADES 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre PRIMERO 

Área HUMANISTICA Y SOCIAL 

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura LECTOESCRITURA Y COMUNICACIÓN 

Código 942105 
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

2 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 1 
Horas 

Prácticas: 
 

3 

Pre - Requisito 
Ninguno Co – Requisito 

 

15 04 2013 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 185 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Hoy es una necesidad tener una buena capacidad para comunicar las ideas y los resultados del 
trabajo profesional, tanto en forma oral como escrita, tanto a públicos especializados como al 
público en general.  
 
Para dar a conocer sus ideas a los futuros Administradores de Empresas de la UFPSO deben 
aprender con detalle los fundamentos de la escritura de artículos académicos, ponencias o artículos 
de opinión. Este curso presenta al estudiante la arquitectura de textos y la combinación de 
lenguajes que usamos en la disciplina.  
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

  
Formar integralmente al estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,  
fomentando el desarrollo de habilidades comunicativas como: escuchar, hablar, leer y escribir; 
destacando la importancia de las capacidades comunicativas en la interacción con la realidad 
natural y social, poniéndolo en contacto con las culturas generadas por la sociedad. 
 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

 Mejorar la eficacia comunicativa del estudiante mediante la asimilación  de los conceptos 
involucrados en el proceso de la comunicación en los distintos contextos 
 

 Incentivar  técnicas de lectura, y sobre todo, cómo hacerlas con eficiencia para que ellas sean, 
en verdad, instrumento de asimilación de cultura; de igual manera abrir las puertas para  
adquirir destrezas en la comprensión lectora  
 

 Desarrollar habilidades comunicativas escritas, partiendo de enunciados sencillos, hasta llegar 
a la redacción de textos en general; de igual manera, a la elaboración de documentos de uso 
más frecuentes en el ámbito profesional. 

 

 Conocer cada una de las etapas del proceso de escritura 
 

 Valorar la importancia del lenguaje y su interrelación con el pensamiento, vehículo de acceso a 
la ciencia, la cultura y la tecnología.    
 

 Producir nuevos textos a partir de su experiencia y de las reflexiones criticas sobre los 
materiales propuestos 

 Mejorar la capacidad de investigación  

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD 1: 
EL PROCESO 
COMUNICATIVO 
 

Lenguaje, lengua, habla, comunicación, Elementos  
y modelos de comunicación,  Funciones del 
lenguaje, Formas de comunicación: privada y 
pública, Tipos de comunicación: Intrapersonal, 

 
 

8 HRS 
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interpersonal, grupal y masiva, Barreras  de la 
comunicación,Teorías de la comunicación: Marx, 
Foucault, Marshall Mc.,   Modelos comunicativos, 
Proceso de la información frente a la comunicación, 
Niveles de interdependencia comunicativa 
 

UNIDAD 2: 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTO ESCRITO 
 

Proceso de redacción,   Características del texto, El 
texto como producto de la actividad comunicativa, 
Elementos para la construcción de textos, 
Clasificación de los textos según su propósito y 
estructura,   Estructura de textos,  Categoría de 
textos, Propiedades de los textos, Publicaciones 
científicas: Ensayo, informe, reseña, comentario 
 

 
 

12 HRS 

UNIDAD 3: 
EXPRESIÓN ORAL 
 

Principios básicos para hablar eficazmente,  Tipos 
de comunicación interpersonal, El discurso: 
propósito,  Estructura del discurso,   Comunicación 
deliberativa, Exposición individual y grupal, 
Técnicas de expresión oral grupal 
 

 
 

12 HRS 

UNIDAD 4: 
COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 

Lectura,  Clases de lectura,  Texto y memoria,  El 
papel de los conocimientos en la comprensión de 
textos,  Estrategias  y procesos en la comprensión 
de textos,  Etapas de la lectura, Mejoramiento de la 
lectura,  Clases de lectura 

 
 

12 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

Saber emplear del lenguaje como medio para comunicarse -en forma oral y escrita- y como medio 
para aprender 
 
Tomar decisiones con información suficiente para expresarse e interpreta mensajes 
 
Utilizar el lenguaje como una herramienta para representarse, interpretar y comprender la realidad 

 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
El modelo pedagógico a implementar es de tipo constructivista, por cuanto la propuesta de curso 
esta diseñada de tal manera que el estudiante se apropie de la edificación de su conocimiento; 
debe leer, críticamente, cuestionar su realidad y construir y reconstruir conceptos, utilizar el 
lenguaje para reflexionar, argumentar y producir. 
 
 De igual manera, el uso de instrumentos didácticos adecuados para que el estudiante desarrolle 
competencias comunicativas mediante la realización de prácticas orales y escritas.  Con ello se 
pretende que  el estudiante adquiera gradualmente los distintos elementos necesarios para 
expresarse con solidez y coherencia. 
 
Desde esta perspectiva, el docente debe ser  un observador y mediador del conocimiento, que 
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motive continuamente al estudiante en cada una de las actividades, mediante la pregunta, la lectura 
y el diálogo permanente que permita la interacción directa con  la construcción del conocimiento. 
 
Los talleres, exposiciones y lluvia de saberes; como instrumento de construcción de conocimiento 
serán  la fuente primaria de interacción social, cultural y primordialmente  de uso comunicativo. 
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento será de carácter formativo. Durante todo el proceso, se valoraran 
actitudes, valores, aprendizaje, desarrollo de guías, sustentación de lecturas propuestas y facilidad 
para expresar sus ideas en forma oral y escrita. En síntesis, la evaluación tendrá criterios de 
organización, interés, cooperación, capacidad de aprender a aprender, a investigar: además de su 
creatividad y la presentación de trabajos escritos. 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
Texto guía: CORBETTA, Piergiorgio. Metodología Y Técnicas De Investigación Social. Mc Graw 
Hill. 2007. Signatura Topográfica: 001.42 C.81 
 
CUERVO, Clemencia y FLOREZ, Rita. La escritura como práctica comunicativa adulta. EN: Curso 

de autoformación y aprendizaje. Ibagué: IDEAD, 2000.  
 
DEL VILLAR, Carmencita. Mind – Body communication tecnique. Up press. 2008 
 
FERNANDEZ. Carlo. Teorías de la Comunicación. Mc Graw Hill. 2009 
 
FORESTIERI, Enrico. Optical communication theory and techniques. Springer edition. 2005 
 
FRÍAS NAVARRO, Matilde. Procesos creativos para la construcción de textos. Bogotá: Magisterio, 

2000. 
 
ORTEGA, Wenceslao. Taller de Lectura y redacción 1. Mc Graw Hill. Edición 1. 2008 
 
ORTEGA, Wenceslao. Taller de Lectura y redacción 2. Mc Graw Hill. Edición 1. 2009 
 
Universidad de Medellín. Anagramas , El Boletin Inetrno Una Fotografia De La Organizacion Por 
Dentro , Administracion Y Comunicacion En Busca De Un Quehacer Mas Humano , De La Cultura 
De Masas A La Cultura Mediatica. L vieco e hijas Ltda. 2004 
 
 
Lecturas complementarias: 
 
Database: PsycINFO. [ Journal Article ]. The communicative process of drug resistance among high 
school students. ... (PsycINFO Database Record (c) 2010 APA, all rights reserved). Disponible on 
line: http://redalyc.uaemex.mx/ 
 
G López-Acevedo, M Tinajero - Research Working. 2009. Google Academico 
        

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=71602308
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The Tulane Latin American Doctoral Initiative. Academia. Revista Latinoamericana de 
Administración. Academia. Revista Latinoamericana de Administración Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración esalgado@uniandes.edu.co ISSN (Versión impresa). Disponible on 
line: http://redalyc.uaemex.mx/ 
 
Universidad ICESI. Papel de gestión humana en el cumplimiento de la responsabilidad social 
empresarial. Estudios Gerenciales, vol. 27, núm. 118, enero-marzo, 2011, pp. 163-188. 
 
Vélez Evans, Ana María. Una Respuesta a la Acción Social, De La Rentabilidad A La 
Responsabilidad Social Empresarial. Revista Ciencias Estratégicas, vol. 18, núm. 23, enero-junio, 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Cali, Colombia. 2010, pp. 11-25. 
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de Matemáticas I  es parte de la formación básica. Con la asignatura de Matemáticas 
I se pretende que el alumno profundice en aquellos conocimientos matemáticos básicos, que 
establecerán las bases imprescindibles para que el estudiante pueda abordar posteriormente con 
éxito el estudio de las distintas asignaturas del programa. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La asignatura matemáticas I permite que el estudiante adquiera habilidad para interpretar, plantear 
y resolver problemas diversos proporcionándole herramientas básicas que le ayudaran a analizar, 
comprender e integrar dichos conocimientos, tanto desde el punto de vista matemático como de 
aplicación, ya sea en el área específica u otras ciencias que requieran de estos conocimientos 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Construir una base matemática que permita al alumno enfrentarse a planteamientos complejos en 
los que se tenga que decidir entre la utilización de un método u otro y pueda argumentar su 
decisión respecto al método elegido. 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

Usar  la  teoría  de  conjuntos  en el proceso de   toma  de  decisiones. 
 
Capacitar al estudiante para que identifique  y  resuelva  ecuaciones  lineales y  cuadráticas y las 
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pueda  aplicar  en    los procesos   administrativos  y económicos. 
 
Usar  el  concepto  de función e  identificar  las  funciones   de oferta,  demanda , ingreso   total ,  
costo total, utilidad. 
 
Tomar   decisiones   económicas  a partir   de las  gráficas   de  ecuaciones  lineales y  cuadráticas. 
 
Utilizar  la  ecuación de la línea  para  tomar  decisiones  en los procesos   productivos  y calcular 
depreciación  de  activos. 
 
Interpretar  la  solución  de sistemas  de  ecuaciones  como punto  de  equilibrio entre  las  
funciones  de oferta y  demanda , ingresos y costos, etc. 
 
Usar la progresión  geométrica  en el  estudio  de  anualidades. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

LENGUAJE   Y  
RELACIONES  ENTRE  

CONJUNTOS. 

Concepto   de    conjunto, notación, pertenencia  

y  descripción. 

 
 
 

15 HRS Conjunto  universal y   vacío. 

Número  de  elementos   de  un conjunto 

Igualdad  entre   conjuntos 

Operaciones  entre conjuntos  y diagramas  de 
Venn-Euler. 

Aplicaciones  en la  toma  decisiones  

UNIDAD   II 
EXPONENTES Y 

RADICALES 

Operaciones  con  exponentes  
10 HRS Operaciones  con  radicales 

Notación Científica 

 

 
 
 

UNIDAD III 
  LA  RECTA 

Ecuaciones  de la recta.   
 
 
 
 

15 HRS 

Pendiente   de una  recta. 

Ecuación de la  recta  en forma  estándar, forma  
pendiente intercepto, Ecuaciones  de la  recta  
dados dos   puntos. 

Rectas  verticales, horizontales 

Aplicaciones  en la Economía y  Administración. 

Aplicaciones de oferta,  de  demanda,  de costos,  
de ingreso,  de utilidad,  de  depreciación(con  o 
sin valor   de  recuperación) 

UNIDAD IV 
 FUNCIONES Y  
RELACIONES. 

 

Cómo  surgen.  
 

 
15 HRS 

Concepto  de  relación y  de  función. 

Cómo  se  especifican las  funciones  y 
notaciones 

La  función lineal y cuadrática 

Aplicaciones en la economía y la Administración 

UNIDAD V 
SISTEMAS  DE  

Cómo  surgen,  cómo  se  resuelven? (métodos  
de  sustitución, igualación o reducción.) 
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ECUACIONES 

 

Problemas o  situaciones   que  dan lugar  a  
sistemas  de  ecuaciones. 

15 HRS 

Sistemas  de  ecuaciones  y punto  de  equilibrio. 

UNIDAD VI  
PROGRESIÓN 
GEOMÉTRICA 

Construcción y  definición  de la progresión  
geométrica 

 
10 HRS 

Aplicaciones. 

 

5. COMPETENCIAS 

 
El estudiante podrá utilizar números naturales y enteros y las fracciones y decimales sencillos, sus 
operaciones y  propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información 

 
El estudiante logrará identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizando letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas 
como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas. 
 
El estudiante organizará e interpretará informaciones diversas mediante tablas y gráficas,  en las 
que expresa las relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 
 
El estudiante hará predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma empírica 
 
El estudiante utilizará estrategias y técnicas simples de resolución de problemas, tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y comprobar 
la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el 
procedimiento que se ha seguido en la resolución. 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Unidad I:   Ejercicio de aplicación, Clase magistral, Talleres y Análisis de casos 
Unidad II:  Clase magistral, talleres 
Unidad III: Taller de inducción, clase magistral, graficas en Excel,  talleres 
Unidad IV: Clase magistral, talleres, análisis de casos, exposición del estudiante 
Unidad V:  Clase magistral, talleres, análisis de casos  
Unidad VI: Clase magistral, talleres, análisis de casos 
 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación de los contenidos desarrollados a lo largo del semestre se hará mediante: 
Exposición oral, Solución de problemas, Consulta bibliográfica, realización de trabajos escritos por 
parte del alumno, tareas o trabajo en casa  individuales y grupales y exámenes escritos 
 
En cuanto a la calificación el 70% corresponderá a la nota previa definitiva que representa la 
sumatoria del primero y segundo previo y una tercera nota resultado del trabajo acumulado a lo 
largo del semestre y el 30% al examen final 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
AVERSÚ, J. y otros. Problemas resueltos de Algebra. Ed. Thompson. 2006 
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BARNETT, R.A.  Matemáticas  para  Administración y Ciencias  Sociales.  México. 1.994. 
Signatura Topográfica: 512.12 B.261 
 
CARDENAS Francisco J  y Valencia  Martha.  Manual  de  Matemáticas  Fundamentales con 
Aplicaciones  Económicas.  Universidad  de  Manizales. 1995. 
 
DEMIDOVICH, B. Problemas y ejercicios de Análisis Matemático. Ed. Paraninfo. 1998. Signatura 

Topográfica: 515.1 D.395 
 
GARCÍA, A. y otros. Cálculo I y II. Ed. CLAG, SA. 1996 
 

HAEUSSLER, Ernest F. Matemáticas  para  Administración y Economía.  Grupo Editorial  
Iberoamericana 1.997. 
 
HOFFMANN, Laurence. Applied Calculus for Business, Economics, and the Social and Life 
Sciences, Expanded Edition. McGraw-Hill. 2010 
 
LARSON, R. y HOSTETLER, R. Cálculo y Geometría Analítica. Ed. McGraw-Hill. 2006 
 
STEWART, J. Cálculo en una variable. Trascendentes tempranas. Ed. International Thomson. 
2002. Google libros 
 
STEWART, J. Cálculo Multivariable. Ed. International Thomson. 1999. Google libros 
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Fecha última actualización:  

 

1. PRESENTACIÓN 

Durante los últimos años nuestro país ha logrado una evolución f que le ha permitido ponerse a 
tono con la globalización de la economía. Esto se ha convertido en un desafío para los 
profesionales, pues contamos hoy con diversas instituciones y una amplia variedad de instrumentes 
que han sido puestos al servicio de los agentes económicos para contribuir al desarrollo de la 
nación. La Economía es una ciencia social que estudia  a las familias, las empresas y al Estado se 
encarga de describir y  analizar el comportamiento económico de las unidades individuales capaces 
de tomar decisiones, principalmente la fuerza del mercado (la oferta y la demanda). Nos permite 
conocer, comprender e incluso manejar la realidad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Para un estudiante del área administrativa, es de gran importancia  para su vida profesional 
conocer los fundamentos básicos de la Economía, lo cual le da bases para analizar  el 
comportamiento del consumidor,  el comportamiento del productor buscando satisfacer las 
necesidades  de toda la sociedad. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Entregar al estudiante, una serie de elementos básicos que le permita entender la naturaleza de los 
fenómenos económicos, los principios y leyes que los rigen, su dinámica y comportamiento, con el 
fin de que pueda comprender los procesos sociales y económicos de la sociedad moderna. 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Familiarizar al estudiante con la terminología y conceptos de la ciencia económica 
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Suministrar al alumno los instrumentos básicos de análisis económico a través de las teorías o 
corrientes económicas. 
 
Determinar la importancia de la economía como ciencia complementaria de la actividad 
administrativa. 
 
Poner al estudiante en contacto con las técnicas económicas tales como la ley de oferta y 
demanda, punto de equilibrio, costos, ley de rendimientos. Etc. 
 
Analizar los conceptos y características de la microeconomía y macroeconomía. 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

 
 
 
 
 

UNIDAD I 
FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

La economía y su valor científico 
Necesidades bienes y servicios 
El principio de la escasez 
Los factores de producción 
La escasez 
El concepto de utilidad 
Teorías y formas de valor 
Producción Económica 
Sectores Productivos 
Que como y para quien producir 
Remuneración de los factores de 
producción 
Las unidades de producción 
Principales variables económicas (el 
ingreso, el consumo, el ahorro y la 
inversión). 

 
 
 
 
 

8 HRS 

 
 

UNIDAD II 
LA DEMANDA 

La demanda 
La demanda individual y total 
La demanda y sus determinantes 
El excedente del consumidor 
La elasticidad de la demanda 
Ejercicios prácticos 

 
 
 

8 HRS 
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UNIDAD III 
LA OFERTA 

 
La oferta 
La oferta y sus determinantes 
El excedente del productor 
La elasticidad de la oferta 
Ejercicios prácticos 

 
 

8 HRS 

 
 

UNIDAD IV 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Puntos de equilibrio definición 
Desplazamientos de puntos de 
equilibrio 
Ejercicios practicas 
gráficos 

 
 

10 HRS 

 
 
 

UNIDAD V 
CIRCULACIÓN ECONÓMICA 

 
Flujo real y nominal 
El sistema económico 
Los tres grandes problemas del 
sistema económico 
Características de una economía de 
mercado 
Características de una economía de 
planificación central 
Características de una economía 
solidaria 
 

 
 
 
 

8 HRS 

5. COMPETENCIAS 

Definir conceptos básicos de la economía. 
Analizar e interpretar como funciona la economía y como interactúa 
Conocer y analizar como funcionan las fuerzas del mercado. 
Identificar el punto de equilibrio en el mercado y sus respectivos desplazamientos 
Interpretar conceptos de elasticidades ( oferta y demanda),elasticidad precio de demanda, de oferta, 
elasticidad cruzada etc. 
Capacidad de emitir juicios sobre aspectos económicos 

6. METODOLOGÍA 

El curso tiene una serie de actividades que buscan motivar el cumplimiento  de los objetivos de aprendizaje 
propuestos, en este sentido las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre otras serán las 
siguientes: Exposiciones magistrales por parte del profesor, lecturas, discusiones y talleres en clase, conferencistas 
invitados, análisis y estudio de casos, tareas, videos y mesas 
redondas.Todoslosparticipantesdeberánestudiarelcontenidodelaslecturasyrealizarlasactividadesrequeridasantesde 
cada sesión de clase. 

7. EVALUACIÓN 

Se evaluarán aspectos cualitativos y cuantitativos  relacionados con el aprendizaje y formación académica en los 
temas del curso. 

 
En cuanto al sistema cuantitativo se reportará calificación numérica, según los criterios definidos por el reglamento 

estudiantil (Acuerdo 065 de 1996), buscando en todo momento el aprendizaje y la mejora continua del estudiante. 

 
Lascalificacionesserán:el70%corresponderáalanotapreviadefinitivay el 30% al examen final 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
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APPLEYARD, Dennis R. International Economics. Madrid. McGraw Hill.2010 
 
ARANGO LONDOÑO, Gilberto. McGraw- Hill. – 2002 
 
BEGG, D.; Fischer, S.; Dornbusch, R. y FernándezDíaz, A. Economía. McGraw-Hill.2006 

 
BLANCO, Juan Manuel. ECONOMÍA TEORÍA Y PRÁCTICA, 5ED. 2008 
 
CONSUEGRA HIGGINS, JOSE. Apuntes de la Economía política. GRIJALBO S.A.1997. Signatura 

Topográfica: 330.15 C.755 
 
External Linkages and Economic Growth in Colombia. Working paper. International monetary fund. 2008. 

Google academic. 

KING, Phillip. International Economics, Globalization, and Policy: A Reader. McGraw- Hill. 2009. Disponible on 
line: http://redalyc.uaemex.mx/ 
 
KRUGMAN, Paul. Fundamentos de Economía. Editorial ER.2008. Google book 
 
MANKIW, N.G. Principios de Economía. Thomson. 2007. Google book 
 
MENDEZ MORALES, JOSE SILVESTRE. FUNDAMENTOS DE ECONOMIA. Mc Graw- Hill. 1996. Signatura 

Topográfica: 330 M.537 
 
MOCHON, Francisco .ECONOMIA PRINCIPIOS Y APLICACIONES.  Mc Graw- Hill. 2011 
 
PUGEL, Thomas. International Economics. McGraw- Hill. 2009 
 
Universidad del Zulia. Revista Venezolana de Gerencia.ISSN (Versión impresa): 1315-9984. Venezuela. 
Disponible en:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29014472003 
 
http://www.notinet.com.co: usuario: 58ufpso58p; Contraseña: 2012p 
 
http://noticieroficial.com ; usuario;ufpso1; Contraseña:090212 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

1. PRESENTACIÓN 

La gestión de costos es  una actividad contable con el fin de predeterminar, registrar, acumular, distribuir, 

controlar, analizar, interpretar e informar de todos los costos en que debe incurrir una organización en su 

proceso productivo.  

Se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos de adquisición, producción, 

distribución, administración y financiamiento, para el uso interno de los directivos de la empresa para el 

desarrollo de las funciones de planeación, control y toma de decisiones. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La gestión de costos hace parte integral del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
tecnología en gestión comercial y financiera,  siendo en una herramienta fundamental para el 
análisis  financiero de las empresas.  

 
 

Igualmente, se convierte en un instrumento base para la gestión comercial  y en ello interviene el 
proceso de análisis como apoyo a  la toma de decisiones orientada hacia la solución de problemas 
ante un hecho o fenómeno; puesto que las diferentes organizaciones requieren de los conceptos y 
prácticas de la contabilidad, la cual proporciona información clave en el proceso administrativo.     
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Proveer al estudiante de técnicas y herramientas para la interpretación de la información financiera  
de las empresas,  articuladas con la planeación, medición, evaluación y control administrativo; 
permitiendo  relacionar la información contable y  financiera con las demás variables que influyen 
sobre la gestión empresarial. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  
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Analizar cómo las herramientas de la gestión de costos ayudan a determinar la estrategia 
competitiva. 
 
Utilizar las razones como instrumento de análisis de la situación financiera de las empresas, 
orientadas hacia su valoración y evaluación de las perspectivas futuras de los mercados. 
 
Interpretar los resultados que genera la información de la gestión de costos y que reconozca la 
importancia del papel que desempeña la información contable en la toma de decisiones 

 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

 
UNIDAD I: INTRODUCCION A LOS 
COSTOS  

Conceptualización  
Objetivos, importancia 
Diferencia entre costos y gastos  
Elementos de los costos  
Clasificación de los costos 
 

8 

UNIDAD II.    COSTOS   POR  
ÓRDENES  DE PRODUCCIÓN 

Clases  de Costos 
Clases  de  Sistemas  de Costos 

Sistema  de Costos por orden de  
producción. 
Contabilización  de los materiales 
Compra  y uso  de materiales. 

Métodos   de  valuación. 
Contabilización   de la mano  de obra  
directa. 
Distribución de la nómina. 
Contabilización  de las  prestaciones  
sociales 
La  tasa   predeterminada 
Contabilización  de los costos  reales  y 
aplicados 
Análisis  y distribución   de las  
variaciones   
Venta   de los productos   terminados 
Departamentalización  de los  costos  
generales  de  fabricación. 
Aplicación de los Presupuestos. 
El presupuesto como herramienta de la 
planeación. 
Presupuestos de compras y de ventas, 
mano de obra, CIF, de inversiones y de 
financiación. 
 
 

20 

UNIDAD  III.  COSTOS  POR  
PROCESOS  
 

Naturaleza   de los  costos  por 
procesos  
Diferencia  entre los costos por órdenes   
de producción y costos por procesos. 

16 
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Técnicas   de costos   por procesos. 
Particularidades   de  los  tres  
elementos del  costo  en  costos  por  
procesos. 
Procedimiento contable. 
Informe   de Estados  de producción. 
Informe   de costos  de producción. 
 

UNIDAD  IV  COSTO  ESTANDAR 
 

Definición   de  Costo  estándar 
Determinación  de  estándares 
Ventajas    de los  costos  estándar 
Tratamiento  de los Materiales. 
Tratamiento  de la Mano  de Obra. 
Tratamiento de Costos  Directos  e  
Indirectos. 
 

16 

UNIDAD  V.     MÉTODO  DE  
COSTEO  DIRECTO  O  VARIABLE 
 

Naturaleza   de los  Costos  Marginales 
Objetivos  y Finalidad. 
Costos  Operacionales  y  de Estructura. 
Estado  de Resultados  por costeo  
directo. 
Costeo  Directo Estándar. 
 

20 

 
 

5. COMPETENCIAS 

El estudiante al finalizar esta asignatura, deberá estar en capacidad de: 
 
Explicar la importancia del análisis de costos para las organizaciones 
 
Desarrollar un adecuado análisis e interpretación de la información financiera para apoyar la toma 
de decisiones 
 
Aprender a utilizar las herramientas de la gestión de costos como estrategia competitiva para la 
organización 
 
Familiarizar al estudiante con los conjuntos y técnicas presupuestales de uso más común. 

 

6. METODOLOGÍA 

Las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre otras serán las siguientes: 
 

Exposiciones magistrales por parte del profesor 

Trabajos individuales y trabajos en equipo 

Lecturas básicas y complementarias 

Talleres relacionados con los contenidos de cada temática 

Utilización de las diferentes herramientas de las Tics 

Análisis de casos 

 

7. EVALUACIÓN 

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 ejercicios de clase., consulta y 
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búsquedas de fundamentos teóricos para exposición, cuestionarios y resolución de casos,   
 
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%. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

RAMIREZ, P. David Noel. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA: EL PAPEL DE LA INFORMACION 
CONTABLE EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMPETITIVAS. Mc GRaw Hill 
Interamericana S.A. 2008. 8 Edición. Signatura Topográfica 657 R. 14 
  

www.multilegis.com/colombia/ufpso 
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Fecha última actualización:  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de investigación I, hace parte de la malla curricular del programa de Tecnología en 
Gestión Comercial y Financiera y pretende apoyar al estudiante en el proceso de indagación y 
presentación de propuestas investigativas tanto para proyectos de aula como para su trabajo de 
grado, así como brindar una visión general sobre los procesos y políticas investigativas al interior de 
la universidad y la estructura administrativa que dispone para la gestión de la investigación. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta cátedra es de suma importancia, toda vez que ofrece los conocimientos, técnicas y 
orientaciones necesarias para iniciar y/o fortalecer procesos investigativos, indispensables en el 
accionar de todo profesional. 
 
Si la comunidad estudiantil conoce los procesos que al interior de la institución se desarrollan con 
relación al componente investigativo, se motiva y facilita la participación en diferentes proyectos 
tanto de investigación como de extensión, lo que permite una verdadera proyección social. 
 

Con el desarrollo de esta asignatura se pretende entonces fortalecer el proceso de 

formación del estudiante, ofreciéndole las herramientas para que aprenda a indagar y a 

plantearse interrogantes que lo lleven en primera instancia a aumentar sus 

conocimientos y en segunda instancia a iniciar el proceso de formulación de su 

propuesta de investigación para cumplir con el desarrollo de su trabajo de grado, el 

cual se irá complementando en los semestres siguientes. 

 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre SEGUNDO  

Área SOCIO HUMANÍSTICA 

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura INVESTIGACIÓN I 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

2 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 1 
Horas 

Prácticas: 
 

3 

Pre - Requisito 
 

LECTO ESCRITURA Y 
COMUNICACIÓN 

Co - Requisito 
 

15 04 2013 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Ofrecer a los estudiantes de administración, las herramientas necesarias para iniciar el proceso de  
investigación, análisis y aplicación en cualquier campo de acción de la administración 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Suministrar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan identificar, analizar y formular 
problemas de investigación dentro de su área de estudio. 
 
Concientizar sobre la importancia de la investigación en el desarrollo empresarial y socio 
económico de las regiones. 
 
Mostrar los diferentes tipos de investigación y los campos de aplicación de cada uno de ellos. 
 
Identificar el proceso que se debe seguir para realizar una investigación y los factores que se deben 
tener en cuenta para cada paso. 
 
Identificar las diferentes modalidades de trabajo de grado vigentes en la universidad. 
 
Dar a conocer las líneas de investigación existentes en el programa de Tecnología en Gestión 
Comercial y Financiera 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
POLÍTICAS DE 

INVESTIGACIÓN DE 
LA UFPSO 

 
Sistema de investigación en la UFPSO 
Grupos y semilleros de investigación 
Modalidades de trabajo de grado 
Proceso para registro de proyectos de investigación 
 

 
 

8 HRS 

UNIDAD II 
EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
El conocimiento científico 
Concepto de investigación 
Referentes teóricos y epistemológicos de la 
investigación. 
Tipos de investigación 
Niveles de investigación 
 

 
 
 

12 HRS 

UNIDAD III 
RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 

 
Fuentes primarias y secundarias 
Instrumentos y técnicas de recolección de datos 
Confiabilidad y validez 
Población y muestra 

 
 

12 HRS 
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UNIDAD IV 
ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Descripción de datos 
Análisis estadístico 
Relación de variables 
Interpretación de resultados 

 
 

10 HRS 

UNIDAD V 
EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Antecedentes, revisión bibliográfica y estado del arte  
Elección del tema 
El problema de investigación 
Objetivos de la investigación 
El marco referencial 
El diseño metodológico 
El cronograma 
La administración del proyecto de investigación 
El informe de investigación 

 
 
 

22 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

 
El estudiante debe asumir una actitud investigativa, de búsqueda de temas y proyectos que 
contribuyan a su formación profesional. 

 
Desarrollar sentido de pertenencia y compromiso  con su contexto para presentar proyectos de 
investigación que contribuyan al mejoramiento empresarial y organizacional. 

 
Identificar los elementos de un proyecto de investigación, entender su significado, su coherencia y 
sus diferencias. 

 
Diferenciar los procesos investigativos de aquellos que no lo son. 

 
Presentar su propuesta de investigación acorde a los planteamientos  de la metodología de 
investigación, como opción de trabajo de grado. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Con el siguiente esquema presentado para el desarrollo de las clases de la asignatura se pretende 
enfatizar en la proyección social del Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera de la UFPSO: 
 
Exposición y análisis de conceptos por parte del profesor.   Ampliación de estos conceptos con la 
participación activa del alumno.  Análisis bibliográfico.  Análisis de casos.  Elaboración de 
instrumentos.  Proceso práctico de una investigación. 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación, será el que existe institucionalmente; dos parciales realizados según 
programación, una tercera nota y un examen final. 
 
La tercera nota se tomará de la asistencia y participación en clases, de exposiciones de los 
estudiantes, de trabajos de investigación realizados y sustentados, de evaluaciones escritas y 
evaluaciones orales. Se plantea la elaboración de una propuesta de investigación y talleres donde 
aplicarán conceptos y temas tratados en clase. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 

 

BUNGE, Mario. La ciencia: su método y su filosofía. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1998. Signatura 

Topográfica: 001.42 B.917 
 

ICONTEC. Normas Colombianas para la presentación de trabajos y tesis de Grado. Bogotá: ICFES. 

Ultima actualización  

 

HERNÁNDEZ, Roberto y otros.  ―Metodología de la Investigación‖. 2ª. México. McGraw-Hill.  2003 

HURTADO de BARRERA, Jacqueline. ―Como formular objetivos de Investigación‖. Caracas, 
Venezuela. SYPAL. 2005 

MENDEZ, Carlos. ―Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación‖. 3ª. Ed. 
Colombia. McGraw-Hill. 2002. Signatura Topográfica: 001.42 M.252 

NAGHI, MOHAMMAD. Metodologia Cientifica. Limusa S.a. Mexico. 2010. Signatura Topográfica: 
001.42 N.14 
 
PACHECO ESPEJEL A., M.C. ESTRADA, Cruz. Metodología crítica de la investigación: Lógica, 
procedimientos y técnicas. CECSA. 2006 
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Fecha última actualización:  

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos matemáticos básicos 
necesarios para poder entender y desarrollar los conceptos y contenidos que necesiten de ello en 
su formación. Se trata, por tanto, de un planteamiento eminentemente práctico. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La asignatura matemática II contribuye a desarrollar las competencias relacionadas con la 
capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 
administración. Los conocimientos en matemáticas dotan al futuro egresado de conocimientos, 
herramientas y técnicas que le son de utilidad tanto a la hora de desarrollar el trabajo diario, así 
como de poder mejorarlo. Son de gran utilidad a la hora de valorar los resultados obtenidos, 
detectando posibles errores y ayudan en la simulación de los procesos, abaratando los costes que 
todo proceso demande.  
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 

Presentar la matemática como herramienta básica en el desarrollo académico y personal. 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

Utilizar   el  concepto   de  límite  para  explicar e interpretar fenómenos  diversos  en  economía. 

15 04 2013 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento MATEMATICAS, FÍSICA Y COMPUTACIÓN 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre SEGUNDO 

Área FORMACIÓN BASICA 

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura MATEMATICAS II 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
3 

Pre - Requisito 
MATEMATICAS I Co – Requisito 
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Formular  modelos  matemáticos. 

 

Interpretar  los conceptos  de  derivada. 

 

Resolver problemas  prácticos  de  optimización. 

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

UNIDAD  I 

MODELOS  FUNCIONALES 

LINEALES, CUADRATICOS Y 

CUBICOS 

 

Función  Utilidad. 

Función costos e  ingreso (punto  de  

equilibrio) 

Función  oferta y demanda (equilibrio  de 

mercado) 

Análisis  de  punto  de  equilibrio 

 
 

20 HRS 
 

 

 

UNIDAD II 

   LÍMITES Y  CONTINUIDAD  DE  

FUNCIONES. 

 

Concepto  de límite  (idea  intuitiva)  

Interpretación geométrica  de los límites 

Propiedades  de los  límites, cálculo y  

aplicaciones   

Continuidad puntual y en un intervalo 

Límites   que  involucran  el infinito 

Aplicaciones  a costos  medios  e  ingresos 

medios   producción media, precios,  etc. 

 
 
 

20 HRS 
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UNIDAD  III    

LA  DERIVADA 

 

Pendiente   de una  recta tangente  a una  

curva. 

La  derivada, notación. 

Interpretación   geométrica  de la  derivada 

Maximización  de  utilidades (pendiente  

cero) 

Técnicas de  derivación. 

La  derivada  como  razón  de  cambio 

media e instantánea  y razón de  cambio  

porcentual. 

Aplicaciones  de la  derivada (ganancias,  

crecimiento  demográfico, impuestos, 

salarios, producto interno  bruto, eficiencia  

del trabajador, materiales  de  construcción, 

costos) 

Aproximación por  diferenciales, análisis 

marginal 

Regla  de  la  cadena (  Aplicaciones) 

 
 
 
 

30 HRS 

UNIDAD  IV 

EXTREMOS  RELATIVOS 

 

Funciones  crecientes y  decrecientes. 

Máximos  y mínimos relativos, criterios  

para  hallarlos. 

Problemas   de  optimización 

 

 
10 HRS 

 
 
 
 
 

5. COMPETENCIAS 

Capacidad para la resolución de problemas matemáticos 
 
Capacidad para tomar decisiones 
 
Capacidad de organización y planificación 
 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
 
Actitud de motivación por la calidad y mejora continua 
 
Capacidad de análisis y síntesis 
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Capacidad para el razonamiento crítico 
 
Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía 

 

 

6. METODOLOGÍA 

Exposiciones del profesor, ejercicios y talleres en clase. Ejercicios y talleres fuera de clase. Casos 

prácticos. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 
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 ejercicios de clase., consulta y 
búsquedas de fundamentos teóricos para exposición, cuestionarios y resolución de casos,   
 
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 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
CASTRO PEREZ, Jaime.Problemario de matematicas para administración y economía. Cengage 

learning editores. 2002   

 

EDWING J. PURCELL, Dale Varberg, Steven.E. Rigdon. Calculo. Pearson Educación. 2007. 

http://books.google.com.co/ 

 

 

HAEUSSLER, Ernest F. Matématicas para Administración y Economía. Grupo Editorial 

Iberoamericana, México. 1995. http://books.google.com.co/ 

 

HOFFMANN, Laurence, GERALD L. Bradley. Cálculo para administración, economía y ciencias 

sociales. Mc Graw Hill. Interamericana s.a. Sexta edición.1998 

 

JAGDISH C. Arya, ROBIN W. Matemáticas aplicada a la administración y a la economía. Pearson 

educación. 2009. Signatura Topográfica: 510 A.97 

 

J.J. GARCÍA, P. LUCAS y J. MARÍN, Matemáticas, Colección texto guía. 2ª ed. 

http://books.google.com.co/
http://books.google.com.co/
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SMITH Robert T., MINTON. Roland B.  Calculo diferencial e Integral. McGraw-Hill. 2008. Signatura 

Topográfica: 510 S.657 

 

LARSON Roland E, HOSTETLE Robert P. r, Bruce H. Edwards. Calculo I McGraw-Hill. Edición 6. 

2006. Signatura Topográfica: 510 L.177 8ed 
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Fecha última actualización:  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El impacto de las organizaciones sobre los eventos económicos, sociales, políticos entre otros, 
se ha dado en gran parte por los modelos de gestión empresarial desarrollados  

históricamente. En consecuencia, el conocimiento de las herramientas y perspectivas 

administrativas que han surgido en  respuesta  a  las  condiciones  del  entorno,  se   convierten  

en  elemento  fundamental  para comprender e interpretar las dinámicas de las organizaciones 

empresariales. 

Lo  anterior  lleva  a  que  sea  necesario  brindar  a  los  estudiantes,  interesados  en  las  

15 04 2013 

1. PRESENTACIÓN 

Este curso que se dirige a los estudiantes de segundo semestre del programa de 
administración, promueve una reflexión continua, a nivel individual y grupal, sobre el concepto y 

propósito de los procesos  administrativos  y  organizacionales  en  las  empresas,  como  el  

elemento  base  de  la actividad empresarial dentro de las mismas. El curso comienza por una 

revisión de los conceptos derivados de las prácticas de la administración a través de lecturas, 

exposiciones magistrales del profesor, experiencia de casos  compartidas con la experiencia real 

del profesor y conferencias con empresarios, directivos y profesionales que lo acerquen a los 

diferentes roles en los que se desempeñan quienes administran y gerencian desde los diferentes 

áreas de desempeño. 

El requisito fundamental para el éxito de este curso es la contribución personal y continua de todos 

los  participantes.  Para  esto,  el  proceso  formativo  se  lleva  a  cabo  mediante  el  desarrollo  

de ejercicios prácticos, en los cuales, los estudiantes, de manera individual y en  grupos de 

trabajo, llevarán a cabo actividades dirigidas a identificar la aplicación de las funciones 
administrativas en empresas. 

 

Acompañar al estudiante mediante la creación de espacios de reflexión sobre los conceptos 

más importantes de Proceso Administrativo, con el objetivo de que al terminar el curso, los 

estudiantes cuenten con las competencias para analizar los elementos fundamentales de la  

organización, su dinámica e interacción con el ambiente 

 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS  

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre SEGUNDO 

Área FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura PROCESO ADMINISTRATIVO  

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

8 

Créditos 4 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 4 
Horas 

Prácticas: 
0 

Pre – Requisito 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

Co - Requisito 
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ciencias administrativas, las bases conceptuales que permitan el desarrollo de una visión más 

amplia sobre las organizaciones en términos de sus limitaciones e implicaciones en el sistema 

social actual. 

Este curso pretende que el estudiante de Administración de Empresas adopte una marco  

teórico integrador,  una visión completa de la administración en la cual se pone de relieve  

al proceso administrativo y le suministra aspectos generales de su naturaleza conceptual, su 

relación con otras ciencias y elementos de su evolución histórica que se materializan con el 

estudio de la empresa, su definición y caracterización que llevan a una mejor comprensión de 

sus funciones y el papel que juega el profesional de la administración en la generación de 

empleo y la dirección de los recursos disponibles para contribuir al desarrollo próspero de 

nuestra nación y del mundo. Proporciona una visión global e íntegra de la administración y, de la 

empresa y sus funciones desde el punto de vista sistémico; tanto para su vida profesional como 

personal. 
El curso de Proceso Administrativo se justifica por la necesidad del participante de comprender 

e interpretar   los fenómenos organizacionales integrales desde la estructura y las  

implicaciones de esta, desarrollando una actitud reflexiva, para   que a través de un  buen 

diagnóstico se puedan desarrollar  elementos  como  la gobernabilidad,  el respeto  y la  

aplicación  del  poder desde  una perspectiva coherente con el modelo  y la estructura 

organizacional. 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Comprender y analizar el concepto y propósito del proceso administrativo y organizacional en las 
empresas, como el elemento base de la actividad empresarial dentro de las mismas. 

3.2 ESPECÍFICOS  
Explicar el funcionamiento de una organización desde las funciones administrativas para generar 
alternativas estratégicas y garantizar los objetivos de rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad. 

 
Distinguir las etapas del proceso administrativo, su desarrollo y la influencia en la toma de 

decisiones. 

 
Facilitar un espacio de reflexión e imaginación que ayude a comprender los aspectos esenciales de las 

diferentes funciones administrativas, las críticas a éstas y las posibilidades de un pensamiento 

organizacional renovado. 

 
Crear en el estudiante capacidad de análisis e interpretación y estimular el pensamiento lógico para 

entender mejor la gerencia empresarial en un contexto organizacional. 

 
Analizar y reflexionar los alcances y las limitaciones de las organizaciones como un sistema de flujos y 
como organismos vivos. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 
 

   
    UNIDAD I 

TEORÍA DE LA 

ORGANIZACIÓN 
VERSUS TEORÍA 

Concepto de  Organización. 

La  administración  como  constructora   de 
organizaciones. 

Teoría de las Organizaciones. 

Enfoques  utilizados  en  el  estudio  de   la 
Administración de Organizaciones. 

 
 
 
 
 

12 HRS 
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ADMINISTRATIVA La organización como un sistema de flujos. 

La organización como organismo vivo. 
Los  sistemas  abiertos.  Los  sistemas cerrados. 
Desafíos  y  oportunidades  de  la organización 
del S. XXI. 

Sociedades  de  la  información  y  del conocimiento. 

Dispositivos para dinamizar el conocimiento dentro de 

las organizaciones. 

Competencias  de  una  organización   que genera y 
gestiona el conocimiento. 

Bases  y  orientaciones  para  una 
administración renovada. 

Nociones   de   innovación   y    creatividad. La 

administración renovada en el nivel de la empresa. 
 
 

UNIDAD II 

    LA FUNCIÓN DE 

      PLANEACIÓN 

Conceptos generales. 

La planificación general: de la estrategia  a las 
operaciones. 

Los niveles de planificación: la planificación estratégica. 
El  vocabulario  de  la  planificación estratégica. 
El proceso y las etapas de la  planificación estratégica. 
Límites   y   críticas   de   la    planificación. 

La  planificación  operativa  o  previsión  de estructuras, 

medios y tareas: ¿hasta dónde planificar? 

Definiciones y generalidades. 

Planes  operativos:   políticas, 

procedimientos,  normas,  programas  y presupuestos. 
Pronósticos.  Oportunidades  y   amenazas, puntos 
fuertes y débiles. 
La   planificación   como   previsión   de   las estructuras 

(definición de la misión, visión, objetivos y estrategias) 
La   planificación   como   previsión   de   las tareas. 
Técnicas de planeación. 

 
 
 

16 HRS 

 
 
 

UNIDAD III 

LA FUNCIÓN DE DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

De la organización a la auto-organización. Definiciones 

generales. 
Las  fases organizacionales  y la  evolución de las 
estructuras. Tipos de estructura 
¿Hacia  la  auto-organización? 
¿Otra   visión   de   la   evolución   de    las 

estructuras? 
De  la  división  técnica  del  trabajo  a   la motivación 
mediante la tarea. La departamentalización 
Responsabilidad, autoridad, poder. Centralización y 
descentralización Comités. 
Generalidades de la reestructuración. 
Generalidades de la reingeniería. 

 
 
 
 
 

12 HRS 

 
 
 

 
 

UNIDAD IV 

LA FUNCIÓN DE 

Conceptos generales. 

Algunas teorías clásicas del dirigente. 

De la dirección al control, una cuestión  de poder. 

La dirección: del líder al héroe de la cultura empresarial. 
Definiciones y generalidades. 

Naturaleza  y  orígenes  del  acto  de  dirigir.  

Los  roles  estructurales del  dirigente.  
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DIRECCIÓN La  motivación   de  las   personas  en  las 

organizaciones. 

Las comunicaciones en las organizaciones. El liderazgo 

en las organizaciones. 
La decisión: definiciones, procesos,  etapas y 
herramientas. 
Definiciones generales. 
Las etapas del proceso de decisión simple. Los 
diferentes tipos de decisión. 

La decisión estratégica. 

La decisión administrativa.  

La decisión corriente. 

La decisión programada. 
La decisión no programada. 

El arte de tomar decisiones con contenidos éticos 

Algunas   herramientas   de   ayuda   a    la decisión. 

12 HRS 

 
 

    UNIDAD V 
LA FUNCIÓN DE 

CONTROL 
 
 

Definiciones y generalidades. 
El control en el proceso administrativo. 
Planear y controlar: dos caras de una misma moneda. 
Control por áreas funcionales. 
Niveles, tipos y formas de control. 
Los niveles de control. 
Los tipos de control. 
Las formas de control. 
Las etapas del control. 
Los instrumentos de control. 
Los objetivos del control. 
Las condiciones del control. 
Auditorias, contralorías, revisorías fiscales. 
Problemas e insuficiencias del control tradicional. 
Autocontrol, aplicación del autocontrol en la organización. 
Control de Gestión. 
Indicadores e índices de gestión. 

Cuadro de Mando Integral 

 
 
 
 
 

12 HRS 

5. COMPETENCIAS 

 

 

Al finalizar este curso el estudiante está en capacidad de demostrar que: 
Interpretativas 
Interpretar   los  planteamientos   y  conceptos  de  la  teoría  de  la  organización  versus   teoría 

administrativa y su relación con los desafíos y oportunidades de la organización del S. XXI. 

Comprende la naturaleza y rol de las organizaciones en la llamada ―sociedad organizacional‖, así como 

su funcionamiento y dinámica. 

Identificar la relación entre el proceso administrativo y las funciones básicas de la administración de las 

organizaciones. 

Diferencia de forma clara los fundamentos del proceso administrativo (Planeación,  Organización, 

Dirección y Control). 

Sabe analizar los procesos de innovación y cambio, con los cuales se dirigen las organizaciones, con el 

fin de alcanzar o mantener posiciones de liderazgo en los ambientes competitivos de hoy en día. 

Argumentativas: 
Explicar  la pertinencia  de  las funciones  administrativas  en  términos  de  solución  de  problemas 

empresariales a lo largo de la historia. 
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Explicar los diferentes aspectos del proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección y control) y su funcionamiento 

e interrelación como un sistema. 
Entender la naturaleza y el propósito de cada uno de los subprocesos del proceso administrativo 
(planeación, organización, dirección y control) 
Emitir juicio crítico sobre el desarrollo de cada una de las funciones administrativas y su aplicación en las 

empresas. 

Axiológicas: 
Los contenidos de la asignatura, las estrategias didácticas y la orientación del docente, contribuirán, 

además, a desarrollar en el estudiante, las siguientes capacidades de comportamiento, necesarias en el 

entorno en que llevará a cabo su futuro desempeño laboral. 

Desarrollar las acciones propias de su desempeño y compromiso organizacional en el marco de los 

valores y principios sociales fundamentales. 

Se  caracteriza  porque  respeta  los  puntos  de  vista  de  los  compañeros,  además,   valorar 

coherentemente posiciones críticas y conflictivas en la materia de proceso administrativo. 

Respeta, valora y aceptas las características de sus compañeros. 
Asume con responsabilidad la labor académica y los productos de clase. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

El curso tiene una serie de actividades que buscan motivar el cumplimiento de los objetivos  de 
aprendizaje propuestos, en este sentido las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre  

otras  serán  las  siguientes:  Exposiciones  magistrales  por  parte  del   profesor,  lecturas, discusiones y 

talleres en clase, conferencistas invitados, análisis y estudio de casos, tareas, videos, entre otras. Todos los 

participantes deberán estudiar el contenido  de las lecturas y realizar las actividades requeridas antes de 

cada sesión de clase. 

 

7. EVALUACIÓN 

Se  evaluarán aspectos  cualitativos  y cuantitativos  relacionados con el aprendizaje y  formación 
académica en los temas del curso. 

En cuanto al sistema cuantitativo se reportará calificación numérica, según los criterios  definidos por el 

reglamento estudiantil (Acuerdo 065 de 1996), buscando en todo momento el aprendizaje y la mejora 

continua del estudiante. 

Las calificaciones serán: el 70% corresponderá a la nota previa definitiva y el 30% al examen final. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
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Fecha última actualización 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad el mundo de los negocios se encuentra cada vez más saturado  por los mismos 
productos y/o servicios. Las organizaciones que desean crecer y mantenerse en el tiempo se hace 
imprescindible adelantar estrategias que están encaminadas de alguna forma marcar la diferencia 
ante la competencia utilizando métodos actuales adaptados a la época basado en la tecnología, 
internet es hoy en día la vitrina preferida de los empresarios que desean impulsar la proyección 
local, nacional y mundial de su negocio, pero esta práctica puede ser ignorada o subutilizada 
debido a que no se puede aprovechar las virtuales que nos proporcionan las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La asignatura pretende formar tecnólogos capaces de utilizar herramientas tecnológicas, que 
permitan proponer proyectos estratégicos que generen propuestas innovadoras que lleven los 
negocios a espacios virtuales en donde las redes sociales y en general las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación jueguen un papel importante. 
  

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 

15 04 2013 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTÍN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre SEGUNDO 

Área FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

2 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 1 
Horas 

Prácticas: 
3 

Pre – Requisito 
Ninguno Co – Requisito 
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Identificar de forma clara los conceptos y herramientas tecnológicas que el Tecnólogo en Gestión 
Comercial y Financiera debe manejar para la generación de nuevos proyectos corporativos, estos 
proyectos deben estar enmarcados bajo un esquema de aplicación de la tecnología como soporte a 
la incursión de nuevos mercados. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
1. Utilizar herramientas informáticas que sirvan de soporte para la presentación y gestión de 
proyectos corporativos. 
 
2. Desarrollar talleres donde se apliquen conceptos de tecnología como soporte a nuevos campos 
de mercadeo de la empresa. 
 
3. Definir y aplicar la Estrategia Digital dentro de los Objetivos del Negocio. 
 
4. Desarrollar planes de trabajo que relaciones los canales tradicionales y los digitales. 
 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

 
Unidad I 

Herramientas Informáticas 

Generalidades del Computador. 
Generalidades Microsoft Office. 
Conceptos de Internet. 
Generalidades sobre tecnología. 
Software Libre. 
e-commerce 

 
 
 

24 HRS 

 
 

Unidad II 
Herramientas informáticas 

innovadoras 

Presentación y gestión de proyectos. 
Prezi,  
Visio,  
Encuesta Fácil,  
Dropbox,  
Talk Fusion. 

 
 
 

20 HRS 

 
 
 

Unidad III 
Redes Sociales 

Las Redes Sociales y su efecto en el 
mundo de los negocios. 
Nuevos modelos de negocio. 
Video Conferencia, 
Cuenta en Twittter,  
Blog, 
Cuenta en Flickr. 
Canales en Youtube. 
Google. 

 
 
 
 

20 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

 
Desarrollar en el estudiante, las capacidades y conocimientos necesarios para la toma de 
decisiones en el ejercicio de su profesión, ya sea como empleado o empresario. 
 
Tomar conciencia que para el ejercicio de una profesión no es suficiente la idoneidad científica, ni la 
eficacia tecnológica, ni las habilidades personales si no ha interiorizado en su ser una conciencia 
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ética que ilumine toda su actuación en el. 
 
 
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. 
 

 
 

6. METODOLOGÍA 

Cátedra presencial donde se conocerán conceptos tecnológicos y su papel dentro de la 
organización, esta teoría permitirá definir propuestas que busquen aplicar lineamientos prácticos 
para la manipular de herramientas informáticas que sirven como acompañamiento a las actividades 
propias de una organización, dentro de la asignatura el estudiante debe definir una empresa a la 
cual le aplique las tecnologías de la información y comunicación, desarrolladas por cada tema.  

 
 

7. EVALUACIÓN 

Las evaluaciones de la materia están centradas en cuatro (4) calificaciones que corresponden al 
100% de la materia: 
 
70% Un primer componente conformado por dos parciales, junto con la nota de Quices, tareas y 
trabajo en clase.  
 
30% Un segundo componente está constituido por un examen final. 

 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
OBRIEN, JAMES A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL: Bases de los sistemas de 
información. Tecnología de información. Aplicaciones empresariales de la tecnología de 
información. Administración de la tecnología de información. MCGRAW- HILL INTERAMERICANA 
S.A. BOGOTÁ, COLOMBIA. 2001. Signatura Topográfica: 658.05 O.6 
 
BOCCHINO, WILLIAM A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN: Glosario. 
El análisis de sistemas y la creatividad. Las funciones de planeación y el sistema de información. 
Análisis de sistemas de información para la administración. Instrumento básico de los sistemas 
simplificados del trabajo. Instrumentos diagramáticos. Análisis de forma, diseño y control. Técnicas 
estadísticas. Técnicas de control. Investigación de operaciones. procesamiento automático de datos 
de información para la administración. TRILLAS, S. A. México. 1990. Signatura 

Topográfica: 658.001 B.664 
 
COHEN, DAVID - ASIN, ENRIQUE. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS. UN 
ENFOQUE DE TOMA DE DECISIONES: Los sistemas de información. Aplicación de los SI en la 
estrategia de la organización. Tecnologías de información para los negocios. Telecomunicaciones y 
redes en los negocios. Redes internacionales, Internet e intranet. Administración de bases de datos. 
SI para la toma de decisiones. SI para ejecutivos. MCGRAW HILL. México. 2001. Signatura 

Topográfica: 658.403.801.1 C.661 
 
TIZNADO SANTANA, MARCO ANTONIO. INTERNET 2000. MICROSOFT OFFICE. MCGRAW- 
HILL INTERAMERICANA S.A. BOGOTÁ, COLOMBIA. 1991. 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 219 

 
Jaramillo, Ana María. Redes sociales para todos. Su negocio en la Web 2.0. Vergara. 2011. 
 
Wiedemann, Julius. Web design: e-commerce. Taschen. 2006. 
 
Martin Kilduff,Wenpin Tsai. Social Networks and Organizations. SAGE Publications. 2003.  
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ELECTIVAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 

Fecha última actualización:  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La necesidad del análisis antropológico en el derecho radica en la tendencia a pensar el 
derecho como producto de los procesos socio-culturales, además del acento de los 
fenómenos político en todo el desarrollo humano.  Lo jurídico, casi tanto como lo político, 
se encuentra presente en la sociedad bajo las formas más diversas, en las creencias, 
valores, costumbres, por esto, la antropología es una disciplina que permite un análisis 
más completo. Igualmente, tiene un papel importante en la configuración epistemológica 
del derecho.  
 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La antropología se presenta como parte esencial de la formación integral, debido a que  
los análisis tienen que sumergirse en todos los aspectos que conforman las culturas y las 
sociedades. El fin fundamental de esta materia es articular los conocimientos de la 
antropología y el derecho, partiendo  esencialmente de la idea que definir el campo del 
derecho debe implicar el estudio de la teoría y la práctica de manera simultánea, es decir,  
de los textos jurídicos, en igual medida, que los discursos, las prácticas y las 
representaciones que le sirven de base.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Facultad FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINSITRATIVAS 

Programa 
Académico 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre SEGUNDO 

Área SOCIOHUMANÍSTA 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura ANTROPOLOGÍA. 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
 

0 

Pre – Requisito  Co - Requisito  

15 04 2013 
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Estimular entre los estudiantes la actividad de la reflexión y de la investigación  través de  
la comprensión de las teorías y metodología de la antropología. Y de esta manera 
posibilitar la explicación acertada de las dinámicas sociopolíticas de los actores culturales 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

1. Conocer el objeto de estudio de la Antropología y su repercusión en el ámbito del 
Derecho. 
 

2. Entender el campo de estudio de la Ciencia Jurídica 
y su pertinencia sociocultural 
 

3.Analizar las correspondencias entre Antropología y Derecho 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

UNIDAD I 
Antropología 

Antecedentes y  fundamentos teóricos  
12 horas. La explicación en Antropología Social: Función 

Social y estructura social 

UNIDAD II 
Organización social: 
Familia, Propiedad 
privada y Estado. 

 
 

 
 
12 horas. Analizar la familia nuclear y la familia extendida, 

en tanto representación comparada de las 
sociedades occidentales y ―tradicionales‖ (ej. 
indígenas, afrodescendientes) 
 

UNIDAD III 
Establecer las 

diferencia entre el 
derecho positivo y el 

derecho 
consuetudinario. 

Analizar los fundamentos teórico-sociales del 
derecho positivo: Derecho romano, derecho 
indiano, entre otros. 
 

6. horas 
 
 
 
 
6 horas 

Analizar los aspectos teórico-sociales que nutren 
la fundamentación del derecho consuetudinario 
desde las diversas particularidades culturales. 
 

UNIDAD IV 
Investigación 

Etnografía y etnología.  12 horas. 

 

 

 

5. COMPETENCIAS 

 Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, 

interpretativas, argumentativas y propositivas. 
 

 El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra podrá 
adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere 
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de importancia para el proceso pedagógico. 
 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La estrategia metodológica que se pretende desarrollar en la presente 
cátedra, estará orientada en una doble vía: De un lado tendremos unas 

clases teóricas, cristalizadas en la exposición magistral de los ejes 
temáticos pertenecientes a los contenidos programáticos de la asignatura. 

En una segunda vía, unas clases prácticas traducidas en debates de 
carácter público sobre los contenidos de la materia, que se realizan a la luz 
de las clases teóricas y las lecturas programadas. Adicionalmente se 

realizarán talleres y exposiciones, orientados fundamentalmente al análisis 

 

 

7. EVALUACIÓN 

El método de evaluación estará discriminado de la siguiente manera:  
 
Primer Corte:          Examen parcial con un porcentaje del 23,3%. 
               
Segundo Corte:      Examen  parcial con un porcentaje del 23,3 % 
 
Tercer Corte:     Este corte se compone de diversas notas obtenidas de 

acuerdo a los siguientes parámetros: Asistencia, participación y cuises, un 
ensayo., un trabajo en grupo, para un porcentaje del  23,3% 

  
Cuarto Corte:      Examen final con un porcentaje del 30%. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
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Engels Friedrich, El origen de la Familia la propiedad privada y el Estado. Ed. Espasa. 
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Geertz, Cliford. La interpretación de las culturas. Ed: Gedisa Spaemann, R., Lo natural y lo 
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de Anuario Filosófico, Pamplona 2006. 

Spaemann, R., Personas. Acerca de la distinción entre algo y alguien, Eunsa, Pamplona 

1999 

Beattie, John. 1972. Otras culturas. Madrid (y otras ciudades): Fondo de Cultura 

Economíca. 

Espina Barrio, Ángel-B. 1997. Manual de antropología cultural. Salamanca: 

AmarúEdiciones.Evans-Pritchard, Edward E. 1976. Brujería, magia y oráculos entre los 

azande. Barcelona: Editorial Anagrama.  

Grunlan, Stephen A. y Marvin K. Mayers. 1997. Antropología cultural: una perspectiva 

cristiana. Deerfield, Florida: Editorial Vida. 

Malinowski, Bronislaw. 2002. Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona: 

Peninsula. Resumen en internet. Otro resumen en internet. 

Malinowski, Bronislaw. 1994. Magia, ciencia, religión. Barcelona: Editorial Ariel. 

Mbiti, John. 1991. Entre Dios y el tiempo: religiones tradicionales africanas. Madrid: 

Editorial Mundo Negro. 

Obras de consulta 

Alvira, R., La razón de ser hombre. Ensayo acerca de la justificación del ser humano, Rialp, Madrid 
1998. 
Aranguren, J., Antropología filosófica. Una reflexión sobre el carácter excéntrico de lo humano, 
MacGrawHill, Madrid 2003 
Guardini, R., Quien conoce a Dios sabe del hombre, Madrid, PPC 1995. 
MacIntyre, Animales racionales y dependientes, Pamplona, Paidós 2001. 
Marías, J., Antropología metafísica, Alianza, Madrid 1995. 
Murillo, J. I., El valor revelador de la muerte, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona 1999. 
Murillo, J. I., Operación, hábito y reflexión. El conocimiento como clave antropológica en Tomás de 
Aquino, Eunsa, Pamplona 1998. 
Murillo, J. I., «¿Por qué es tan difícil vivir una vida? Lo uno y lo múltiple en las tendencias humanas», 
en Aranguren, J., (ed.), Libertad sentimental, Sepunsa, Pamplona 1999. 
Polo, L., ¿Quién es el hombre? Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid 1993. 
Polo, L., Antropología trascendental. Tomo I: La persona humana, Eunsa, Pamplona 1999. Tomo II: 
La esencia de la persona humana, Eunsa, Pamplona 2003. 
Polo, L., La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pamplona 1996. 
Polo, L., Sobre la existencia cristiana, Eunsa, Pamplona 1996. 
Polo, L., El yo, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona 2005. 
Sellés, J. F., Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la 
voluntad según Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona 2000. 

 

http://catedras.fsoc.uba.ar/rubinich/amalino.html
http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/malinowski.pdf
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Fecha última actualización: 
 

1. PRESENTACIÓN 

Las perspectivas de estudios más profundos y duraderos en el orden social, y por ende educativos 
y pedagógicos, deben remitir una teoría del conocimiento signada por el enfoque del materialismo 
histórico y dialéctico y de una Sociología de la Educación coherente con los principios, leyes y 
categorías de ese enfoque. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso docente – educativo o de enseñanza – aprendizaje debe contener la mayor cantidad de 
elementos de la vida cotidiana, es decir, reproducir y ensayar toda suerte de eventos sociales de la 
actividad cognitiva, afectivo – volitivo y práctica en que puedan estar inmiscuidos los alumnos, 
profesores, directivos y familiares y por demás sociológico, de que la educación ha de preparar al 
hombre para la vida, entendida en todas las esferas en que se mueve y vive: la conceptual, la 
procedimental y la actitudinal. 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Analizar y explicar los procesos de desarrollo industrial articulado a políticas Socioeconómicas y 
sus influencias en los diferentes niveles en que la sociedad actual se desenvuelve.  

3.2 ESPECÍFICOS  

 Articular el discurso teórico conceptual al análisis de caso tipo de desarrollo industrial. 

 Establecer cuales han sido las políticas de desarrollo industrial que se han implementado en 
América Latina, para poder establecer índices de efectividad e incidencia social de dichas 
políticas. 

 Relacionar y explicar las diferentes políticas económicas que ha desarrollado América Latina en 
la Política actual. 

 Generar un espacio actual de reflexión con respecto al papel del administrador de empresas en 
las condiciones socioeconómicas actuales del país. 

 Plantear la importancia de la Sociología para el análisis del cambio social, modernización social 
y conflicto campo-ciudad dentro de la perspectiva latinoamericana y colombiana. 

 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento ARTES Y HUMANIDADES 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
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 Ubicar al alumno dentro del contexto social y hacer que tome contacto con su realidad dentro 
de la cual va a operar como futuro profesional determinando las características, relaciones y 
formas comunitarias e institucionales. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 
SEMESTRAL 

UNIDAD I: 
LAS INDUSTRIAS 

 Surgimiento de la industria 

 tipos de Industrias  

 Desarrollo tecnológico de la industria 

 
 
 
80 HORAS UNIDAD  II. 

PROCESO DE 
PROLETARIZACIÓN 

 Movimiento social  

 Partido político 

 Estado de Bienestar 

UNIDAD III. 
ESTUDIO DE CASOS TIPO DE 

DESARROLLO INDUSTRIAL EN 
AMERICA LATINA 

 Estudio de casos 

UNIDAD IV. 
PROBLEMAS DEL 

DESARROLLO  EN AMERICA 
LATINA 

 Las etapas del desarrollo y los 
procesos de industrialización 

 Niveles y modelos de desarrollo 

 Crisis mundial y el cambio estructural 

 La consolidación del capitalismo 
moderno 

 Cuestión urbana y marginalidad. 

UNIDAD V. 
NEOLIBERALISMO Y 
SUBDESARROLLO 

 Apertura económica y reforma laboral 
Apertura y privatización 

 El modelo económico de la apertura 

 Los grupos marginados 

 Migraciones 

 Causas y consecuencias. 

UNIDAD VI: 
LOS VALORES Y LA ACCION 

SOCIAL 

 Concepto de valor 

 Función y características 

 Jerarquía de valores 

 La Sociología y las Normas 

 El control social 

 La desviación 

UNIDAD VII: 
GRUPOS SOCIALES 

 Concepto de grupo 

 Elementos del grupo 

 Clases sociales 

 Instituciones sociales 

 La organización formal e informal 

 Complejidad de la organización. 

UNIDAD VIII: 
PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 Conflictos socio-económicos de los 
países subdesarrollados. 

 La problemática social en Colombia 

 Los grupos marginados 

 Migraciones 

 Causas y consecuencias 
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5. COMPETENCIAS 

 Conocer los fundamentos de la Sociología: características básicas que definen su identidad 
como disciplina científica y la de su objeto de estudio. 

 Conocer los conceptos sociológicos fundamentales y las más importantes teorías sociológicas, 
para contextualizar y explicar los principales fenómenos sociales. 

 Saber interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica 

6. METODOLOGÍA 

El profesor planteará los diferentes tópicos de la materia. Los estudiantes realizarán consultas 
bibliográficas y trabajos prácticos de análisis que le permitan cuestionarse problema social general 
y regional. Evaluaciones escritas teórico-prácticas. Trabajo en grupo y talleres de lectura que le 
permita proponer discusiones en el grupo. 

7. EVALUACIÓN 

En el semestre académico, al alumno se le reportan cuatro (4) notas, distribuidas así: Una primera 
nota producto de un parcial, una segunda nota producto de otro parcial, una tercera nota producto 
de la consolidación de los resultados de un quices,  exposiciones, trabajos individuales o grupales y 
una cuarta nota, correspondiente a un examen final.  

8. BIBLIOGRAFÍA 

ANIF. Privatización y re-privatización en Colombia. ANIF Cali 1992 
 
BERGQUIST, Charles. Los trabajadores en la historia Latinoamericana. Siglo XXI. Editores, primera 
edición Colombia. 1988. 
 
BORRERO, Libardo y  Otros. Neoliberalismo subdesarrollo. El Ancora Editores. Bogotá. 1992. 
 
BUNGE, Mario. La Ciencia y su Filosofía. Buenos Aires, Siglo XX, 1976. 
 
HORTON B, Paul y HUNT, Chester. Sociología. Bogotá, Mcgraw-Hill. 1976. 
 
JHONSON, H.M. Sociología. Buenos Aires, Paidos. 1968. 
 
JHONSON, Benton. Introducción a la Sociología Funcionalista de  alcote Parson. Bogotá Tercer 
Mundo. 1979. 
 
ROCHER, Guy. Introducción a la Sociología General. Barcelona, Herder. 1973. 
 
SOROKIN, Pitri. Sociedad Cultural y Personalidad. Madrid, Aguilar. 1962 
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TERCER SEMESTRE 

Fecha última actualización:  
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

La naturaleza de la Asignatura de Análisis Financiero radica en el conocimiento de herramientas, 
métodos y procedimientos de Análisis e Interpretación de la Información Financiera de una 
Organización, así como en el proceso de determinarlos, seleccionarlos y aplicarlos para identificar 
sus fortalezas y debilidades financieras ( DIAGNOSTICO FINANCIERO), que faciliten la toma de 
decisiones que garanticen la maximización de sus recursos, su crecimiento, desarrollo y 
permanencia en el tiempo y en el entorno. 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
El entorno en el cual se desempeña la organización está sujeto a profundas innovaciones y 
tendencias de carácter económico - financiero que afectan su situación y estabilidad en forma 
permanente.  
 
La Organización para poder desarrollar favorablemente sus operaciones y mantenerse en el 
entorno, requiere analizar e interpretar oportunamente flujos de información estructurada, dinámica, 
relevante y versátil que permita establecer un diagnóstico financiero con carácter preventivo, que 
alerte a la administración sobre sus fortalezas y debilidades de tal manera que la toma de 
decisiones sea racional y corresponda a las oportunidades, amenazas y circunstancias que le 
brinda el entorno.  
 
Por lo expuesto, el tecnólogo, como usuario de los flujos de información financiera, de su análisis e 
interpretación, debe interesarse por el conocimiento de las variables financieras que afectan a las 
Organizaciones para asumir responsablemente una actitud analítica y crítica sobre sus fortalezas y 
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debilidades como sobre las amenazas y oportunidades que le brinda el entorno, para proponer 
alternativas y estrategias de solución, proyección y toma de decisiones que le permitan crecer y 
mantenerse en el tiempo. 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Comprender la naturaleza, estructura e importancia de la estructura económica y financiera 
organizacional, los flujos que en ella se generan, los métodos y herramientas que permitan 
diagnosticarla o establecer debilidades y fortalezas financieras con respecto a los resultados, a la 
estructura financiera y a su situación financiera general, para una oportuna y eficaz toma de 
decisiones. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Dar  al  estudiante  una  serie   de  conocimientos  aplicables   al  manejo  financiero   de  la  
empresa, su importancia   implicaciones  y  relaciones  con  las  demás  actividades   de  la misma. 
 
Que  el  estudiante   de  administración  esté  en capacidad  de interpretar,  analizar  y  comprender  
los  fenómenos   financieros     situacionales. 
 
Despertar  en  el  estudiante  el  interés   permanente   para  la  investigación,   actualización  y  
puesta  en práctica   de  los  conocimientos   financieros. 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD  I.    VISIÓN   

GLOBAL   DE LAS  

FINANZAS  Y  EL  

ANÁLISIS  

FINANCIERO. 

 

1.1 La  función  Financiera.  
1.2   El  objetivo  financiero.  
1.3  La  función  financiera  y  el tamaño  del  

negocio.  
1.4  El analista  financiero.  
1.5  Qué   es  el  análisis  financiero.  
1.6  A  quién interesa.   
1.7 Las  herramientas   de  análisis.  
1.8 Análisis   interno  y  externo. 
 

 

UNIDAD II.  LOS  

ESTADOS    

FINANCIEROS. 

 

2.1 Naturaleza   de  los  estados  financieros.  

2.2 Estados  financieros  básicos.   

2.3 Principios   de  lo  estados   financieros  básicos.  

2.4 Limitaciones   de  los  estados  financieros.  

2.5 Forma  de  presentación   de  los  estados  

financieros.  

2.6 Criterios   de  clasificación   y  ordenamiento   de  

cuentas.  
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2.7 Estados   financieros  ajustados  por  la inflación. 

 

UNIDAD  III.  

ANÁLISIS  

HORIZONTAL  Y  

VERTICAL. 

 

3.1 Definiciones   de análisis   vertical  y  análisis  

horizontal  ajustado  por  inflación. 

3.2   Aplicación  e  interpretación. 

 

 

UNIDAD  V: EL  

FLUJO   DE  

FONDOS. 

 

5.1 Generalidades.  

5.2 Fuentes  de  fondos.  

5.3 Usos  de  fondos.  

5.4 Preparación  del  flujo  de  fondos. 

5.5  Limitaciones  generales del  estado  de  flujo  de  

fondos.   

5.6 Flujo  de  efectivo. 

 

 

UNIDAD VI. 

PRESUPUESTOS Y 

PROYECCIONES 

FINANCIERASI  

6.1 Generalidades de los presupuestos. 

6.2 Importancia de los Presupuestos en las 

proyecciones financieras. 

6.3 El presupuesto como herramienta de la 

planeación. 

 

 

 

5. COMPETENCIAS 

 
Interpretativa: Identificar y comprender los elementos de administración financiera 
Argumentativa: Sustentar  los diferentes análisis financieros realizados 
Propositiva: Diseñar propuestas orientadas al mejoramiento financiero de la empresa 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
El proceso de acceder a la comprensión de las finanzas se fundamentará en un alto porcentaje en 
la participación activa y permanente del estudiante complementada con el acompañamiento del 
profesor, de lecturas básicas y complementarias, ensayos, y talleres 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se adelantará en forma sistemática a partir de los objetivos propuestos: 
 
• Primer parcial, Segundo parcial y tercera nota (se incorporarán evaluaciones de talleres, control 
de lecturas, trabajos prácticos, etc.) 70% 
• Examen Final 30% 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 231 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
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Fecha última actualización:  

 
 

PRESENTACIÓN 

 
Hay muchas razones para estudiar la historia de nuestras empresas, pero una de ellas es más 
importante que las demás: porque da gusto hacerlo. La sensación se parece al placer que sentimos 
cuando nos cae en las manos una buena novela. Los elementos están ahí, con personajes de 
carácter fuerte y bien marcado, episodios impredecibles y arriesgados, la fortuna que a veces 
acoge a los protagonistas y otras los abandona, la sorpresa que espera a la vuelta de cada página. 
Esto se lee como una novela, pero con el placer adicional de saber que ocurrió de verdad y que, 
además, es nuestra propia historia. Hay un poderoso atractivo más: no podemos adivinar el final. 
 
Hay más razones para estudiar la historia empresarial. En el pasado están las claves de nuestra 
identidad. En un momento como el actual, cuando la globalización se levanta como una gran ola 
que amenaza con homogeneizarlo todo, una mirada a la historia empresarial colombiana muestra 
que este país tiene unas raíces profundas de trabajo, capacidad gestora e imaginación, de las 
cuales nos debemos sentir orgullosos y a las que debemos volver. Los empresarios colombianos y 
los inmigrantes que han construido empresa en el país han sido capaces de levantar empresas 
después de haber resistido las circunstancias más difíciles. Desde Chaid Neme, que vivió un duro 
fracaso en una empresa de transporte de carga por el río Magdalena (a la cual él mismo se refería 
como el Titanic) hasta Colombina, que soportó primero una inundación de su planta y luego un 
incendio; para llegar a hombres como Pedro Gómez, que estuvo prácticamente quebrado después 
de haber sido el gran innovador de la construcción en el país, los empresarios colombianos han 
demostrado el coraje necesario para sobreponerse a la adversidad. Ese espíritu es uno de los 
grandes activos con que cuenta Colombia para enfrentar los retos que vienen. 
 
Debemos conocer esas historias para poder alimentarnos de ellas. Finalmente, en el aprendizaje 
que sale de la historia pueden estar las claves del futuro. Si algo sorprende al examinar las historias 
empresariales es la extraordinaria fuerza que tienen los rasgos fundacionales de una empresa, a 
pesar del tiempo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para los estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, el 
conocimiento de la economía es fundamental debido a la importancia que tiene el entorno donde 
operan las organizaciones para garantizar su desarrollo exitoso, lo cual permitirá la aplicación 
adecuada de conocimientos y herramientas alcanzadas a través de su formación profesional. 
 
La comprensión de la economía colombiana se convierte en un importante factor para el buen 
desempeño profesional de un administrador. La profundización en temas que permitan la 
comprensión de diversos fenómenos de tipo económico y político es necesaria para lograr un 
adecuado manejo de las organizaciones en las etapas por las cuales deben pasar; de igual forma, 
las decisiones gerenciales están altamente influenciadas por factores de tipo externo que tienen su 
origen en el comportamiento macroeconómico de una nación, razón que hace cada vez más 
urgente la necesidad de un amplio conocimiento de los estudiantes del programa de Tecnología en 
Gestión Comercial y Financiera en los temas básicos de la economía colombiana. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Presentar a los estudiantes las diferentes transformaciones de orden económico, político y social 
que se han dado en la economía colombiana desde el periodo colonial hasta hoy, tomando como 
aspectos fundamentales las interrelaciones entre las variables empleo, desempleo, inversión, 
crecimiento y desarrollo económico. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Comprender la estructura y el funcionamiento de la economía colombiana,  su evolución, situación 
actual y tendencias futuras.  
 
Analizar los principales problemas económicos que afectan al país y alternativas de solución.  
 
Relacionar la problemática del país con la actividad empresarial.  
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I  
GENERALIDADES 
 

1.1 Historia de la Economía Colombiana. 
1.2   Sectores de la Economía. 
1.3   Diagnostico de la economía colombiana.   
1.4 Relación de la Economía con otras Ciencias.  
1.5 Bienes. Actividad Económica. 
1.6  Objeto del Estudio de la Economía. 
1.7   Economía Positiva y Economía Normativa.  
1.8 Teoría Económica. 
1.9  Variables Económicas.  
1.10 Clasificación de las Variables Económicas  
 

 
 

8 HRS 

UNIDAD II    
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 
 

2.1 La contabilidad nacional.  
2.2 Las cuentas nacionales. 
2.3 El producto interno Bruto y el producto Nacional 
Bruto. 
2.4 Las cuentas financieras. 

 
12 HRS 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 234 

2.5 Ofertas y demandas finales de bienes y servicios.  
2.6 PIB Per Capita. PNB. PNN.  
2.7 Visión actual de los sectores económicos y su 
percepción en la economía nacional: Sector Agrario, 
El Sector Agropecuario, Sector Energético, Sector 
Minero, Sector Manufacturero,  Sector de Servicios, 
Sector de Transportes, Almacenamiento y 
Comunicaciones,   Sector de las Comunicaciones  
 

UNIDAD III  
ECONOMIA 
NACIONAL 

3.1 Aspectos de la situación demográfica 
Colombiana. 
3.2 Tasa de crecimiento demográfico en Colombia.  
3.3 Población, desempleo y pobreza. Efectos del 
desempleo. 
3.3 Medición del desempleo. 
3.4 Estrategias políticas para el manejo del 
desempleo. 
3.5 PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO: El 
Primer Plan 1970-1973. 
3.6 Las Cuatro Estrategias. Para Cerrar la 
Brecha.  
3.7 Plan Integral Nacional. 
3.8 Cambio Con Equidad.  
3.9 El Plan de Economía Social.  
3.10 La evolución Pacífica. 
3.11 El Salto Social.  
3.12 Cambio Para Construir la Paz. 
 

 
 

12 HRS 

UNIDAD IV  SECTOR 
EXTERNO DE LA 
ECONOMIA 
COLOMBIANA 
 

4.1 El comercio exterior. 
4.2 La balanza de pagos.  
4.3 Instituciones de comercio exterior en Colombia.  
4.4 La apertura económica y la modernización de la 
economía Colombiana. 
4.5 Las integraciones y cooperaciones 
internacionales. 
4.6 Las integraciones en América Latina.  
4.7 La deuda externa. 
4.8 El endeudamiento externo y privado. 
4.9  El endeudamiento externo Colombiano. 
4.10 El manejo de la deuda externa en Colombia. 
4.11 Entidades de financiamiento internacionales. 
 

 
 

12 HRS 

UNIDAD V. EL 
AHORRO NACIONAL 
Y LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS EN 
COLOMBIA. 
 

5.1 El ahorro nacional. 
5.2  Determinante del ahorro.  
5.3 Deposito de ahorro. 
5.4 El fondo Nacional del ahorro (FNA). 
5.5 Sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y cesantías (AFP). 
5.6 Las inversiones extranjeras en Colombia.  
5.7 Magnitud de las inversiones extranjeras. 
5.8  Procedencia de las inversiones directas 
extranjeras.  

 
 

8 HRS 
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5.9 Inversión colombiana en el exterior.  
 

UNIDAD VI. TEORÍA 
PURA DEL 
COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 

6.1 Demanda recíproca. 
6.2  Otras teorías. Modelos de Kekscher y Ohlin – 
neoliberalismo. 
6.3 INTEGRACIÓN ECONÓMICA - ECONOMÍA 
INTERNACIONAL DE COLOMBIA Y SUS SISTEMAS 
ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR: teoría de 
la integración económica - etapas de la integración - 
la integración económica europea. Comunidad 
económica en América latina aladi – grupo andino. 
Integración económica. Fases para realizar una 
exportación y/o importación. Plan Vallejo – zonas 
francas.           Sociedades portuarias. 
 

 
 
 

6 HRS 

UNIDAD VII. 
ASPECTOS 
MONETARIOS Y 
PROTECCIONISTAS 
DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL – 
SISTEMA 
MONETARIO 
INTERNACIONAL. 
 

7.1 Divisa – concepto, mercado de divisas – 
determinación del tipo de cambio. 
7.2  Balanza comercial – balanza de pagos. 
7.3 Mecanismos arancelarios.  
7.4 Balanza cambiaria. 
 

 
 

6 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis a partir de lecturas, discusiones y ensayos.  
 

Propiciar el avance en aptitudes y actitudes para la comunicación, mediante ejercicios de lectura, 
escritura y comunicación interpersonal.  

  

El Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera de la UFPSO tendrá la capacidad de abstraer los 
elementos esenciales de la realidad, de acuerdo con las leyes y principios conceptuales de la 
economía. Para el ejercicio de la profesión, el egresado estará en disposición analítica y técnica 
para llevar a cabo diagnósticos, pronósticos y análisis de situaciones coyunturales de política la 
económica  

 
 

6. METODOLOGÍA 

La materia se desarrollará combinando la exposición del profesor, debates dirigidos por Este con 
base en lo expuesto en clase,  lecturas asignadas y trabajos escritos de los estudiantes durante el 
semestre.  
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7. EVALUACIÓN 

 
Con el fin de valorar la comprensión de los temas tratados en clase y de los aspectos sometidos a 
la labor investigativa la evaluación académica se efectuará mediante la utilización de los diferentes 
instrumentos y procesos tales como pruebas orales o escritas, ejercicios prácticos de talleres, etc. 
Con el objeto de conformar una nota final la cual será el resultado de la suma del setenta por ciento 
(70%) de las notas previas más el treinta por ciento (30%) de la nota del examen final. Lo anterior 
en atención al acuerdo 096 de 1996 Consejo Superior de la Institución. 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura económica colombiana. 9 ed. Bogotá: McGraw Hill. 
2000.  
 
BANCO DE LA REPUBLICA. La economía colombiana: temas de comercio y desarrollo. Bogotá: 
Banco de la República. 1995.  
 
CIRCULO DE LECTORES. Gran enciclopedia colombiana. Tomo 8 (economía). Bogotá: Círculo de 
Lectores.  
 
ECHEVERRY, J.C. El siglo del modelo de desarrollo. En Las claves del futuro. Bogotá: Oveja 
Negra, 2002 
 
FEDESARROLLO. Revistas Coyuntura económica y Prospectiva Bogotá: varios números. 2001 
 
GAMBOA Ardila, Nestor Ramón. La Economía Colombiana. Universidad de Medellín. 2005 
 
LORA, Eduardo.  Ocampo, José Antonio y STEINER, Roberto. Introducción a la macroeconomía 
colombiana. Bogotá: Tercer Mundo Editores - Fedesarrollo. 2005.  
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Unidad de monitoria industrial, indicadores de 
competitividad de la industria colombiana.  
 
ORTEGA CÁRDENAS Alfonso Economía Colombiana, Bogotá, Ecoe ediciones, 2008.  
 
ROBINSON, James y URRUTIA, Miguel. 
 
TIRADO MEJIA, Álvaro. Introducción a la historia economica Colombiana. 22 ed. Bogotá 
 
MORALES CASAS, Francisco, Fundamentos Bancarios, Bogotá, Ediciones Jurídica Radar 
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www.portafolio.com.co 
 
www.businesscol.com 
 
www.senado.gov.co 
 
www.iadb.org/bidamericatv (Videoteca BID) 
 
www.mincomercio.gov.co 
 
www.incoder.gov.co 
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Desde el surgimiento de la revolución industrial, la humanidad ha sido testigo de un crecimiento sin 
precedentes en el tamaño y la complejidad de las organizaciones. Una parte integral de este 
cambio revolucionario, fue el gran aumento en la división del trabajo y en la separación de las 
responsabilidades administrativas en las organizaciones. 
 
Un problema relacionado con esto es que, conforme la complejidad y la especialización crecen, se 
vuelve más difícil asignar recursos disponibles a las diferentes actividades de manera más eficaz 
para la organización completa y con ello generar óptimo beneficio. 
 
Este tipo de problemas y la necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos, proporcionaron 
las condiciones para el surgimiento de la investigación de operaciones. 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente los tecnólogos se desenvuelven en un ambiente mucho más competitivo y cambiante 
que en cualquier época pasada. 
 
Es algunos casos el tecnólogo inicia los cambios, pero en la mayoría de las veces la dinámica del 
medio ambiente interno y externo presiona los cambios. Algunos de los métodos que puede utilizar 
el administrador para simular y analizar los problemas rutinarios o complejos y bien estructurados 
es la investigación de operaciones. Esta consiste en modelar los problemas reales, ya sea usando 
modelos conocidos y probados o mediante la creación de modelos particulares para una situación 
especial. 

 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Departamento MATEMATICAS, FISICA Y COMPUTACION 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre TERCERO  

Área BÁSICA 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 

Asignatura INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

6 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 3 
Horas 

Prácticas: 
0 

 

Pre - Requisito 
NINGUNO Co - Requisito Gestión de la 

producción y 
la calidad 

15 04 2013 
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La asignatura Investigación de Operaciones para la tecnología está orientada a la enseñanza del 
uso de modelos matemáticos y estadísticos para la solución de problemas a los que se enfrenta 
frecuentemente la gerencia de las empresas, por ejemplo: Lograr ciclos más cortos para el 
lanzamiento de nuevos productos, incorporación de nuevas tecnologías, la internacionalización de 
los mercados, protección del medio ambiente, normativa gubernamental y otro tipo de decisiones 
que afectan la búsqueda de optimización de recurso. 
 
De igual forma, es importante que el estudiante logre los conocimientos y manejo de conceptos e 
instrumentos de análisis presentados, para que alcance de forma más efectiva los objetivos 
establecidos en la presente asignatura Investigación de operaciones. 

 

 
3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Resolver modelos básicos de Investigación de Operaciones para obtener resultados que apoyen el 
diseño de las operaciones de una organización y al proceso de toma de decisiones de cualquier 
ámbito. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Introducir al alumno en los orígenes de la investigación de operaciones, partiendo de una definición, 
así como su desarrollo y sus implicaciones en la solución de problemas. 
 
Formular los problemas de alguna situación real y que mediante la utilización de modelos encuentre 
soluciones validas a los problemas. 
 
Comprender la metodología del método gráfico, porque se utilizan desigualdades y ecuaciones en 
los problemas así como las limitaciones y la interpretación de los objetivos en los modelos 
matemáticos de optimización considerando la interpretación de los valores máximos y mínimos. 
 
Conocer la metodología del método simplex para aplicarlo a la solución de problemas reales, 
entender la función de las variables de holgura, las variables de decisión y los parámetros que 
utiliza este modelo de programación lineal. 
 
Mostrar la metodología del método de la M y las variantes en el procedimiento cuando se trata de 
casos de maximización o minimización aplicada a casos tipo. 
 
Conocer la metodología empleada por este método de programación lineal y aplicarlo a la solución 
de problemas reales que se presentan en el ejercicio de la práctica profesional, para encontrarles 
una solución óptima. 
 
Comprender la metodología del problema de transporte y asignación y aplicarla a la solución 
problemas cotidianos de las empresas para los problemas de transportación de bienes, de las 
áreas producción a los centros de distribución y demás problemas que se pueden resolver 
utilizando este método de la programación lineal. 
 
plantear y resolver problemas de redes que se utilizan ampliamente en áreas tan diversas como 
distribución de planta, almacenes, producción, planeación de proyectos, organización de 
instalaciones, etc. 
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4. CONTENIDOS 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

TEMAS IH SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN 
DE OPERACIONES Y 

MODELOS 
MATEMATICOS 

 
Introducción a la investigación de operaciones 
Naturaleza de la investigación de operaciones. 
Impacto de la investigación de operaciones 
Metodologías de la investigación de operaciones para 
la solución de problemas 
Formulación de modelos 
 

            
 

8 HRS 

 
UNIDAD II 

INTRODUCCIÓN A 
LA PROGRAMACIÓN 

LINEAL. 

 
Forma estándar del modelo de programación lineal. 
Solución de problemas utilizando el método gráfico. 
Suposiciones de programación y tipos de soluciones. 
Casos de maximización y Casos de minimización 

 
 
 
 

4 HRS 

 
UNIDAD III 

MÉTODO SIMPLEX 

Metodología del método simplex algebraico 
Variables de holgura 
Definición de variables. 
Casos de empate 
Soluciones no acotadas 
Degeneración 
Múltiples soluciones óptimas 
Solución de casos de maximización 
Método simplex tabular 
Precios sombra 

 
 
 
 
 
 

6 HRS 

 
UNIDAD IV 

MÉTODO DE LA 
GRAN M Y EL 

MÉTODO DE DOS 
FASES 

Algoritmo para el método de la gran M.  
Variables de superávit. 
Variables artificiales 
Solución de casos de maximización 
Solución de casos de minimización 
Algoritmo de dos fases 

 
 
 
 

6 HRS 

UNIDAD V 
TEORÍA DE LA 
DUALIDAD Y 
ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

Introducción grafica.   
Análisis de sensibilidad. 
Obtención del dual 
Interpretación económica 
Teorema del dual. 
 

 
 

6 HRS 

 
UNIDAD VI 

PROBLEMA DE 
TRANSPORTE Y 

ASIGNACIÓN 

Definición de la metodología del problema de 
transporte. 
Método de la esquina noroeste 
Método de aproximación de Vogel 
Prueba de optimalidad 
Problema de transporte 
Asignación uno a uno 

 
 
 

12 HRS 
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UNIDAD VII 

ANÁLISIS DE REDES 

Terminología de redes. 
Problema de la ruta más corta 
Problema del árbol de expansión mínima 
Problema de flujo máximo 
Problema de flujo de costo mínimo 

 
 

6 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

• Administrar las tecnologías de la información, para estructurar proyectos estratégicos. 

 
• Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos en la solución de problemas en el área informática 
con un enfoque interdisciplinario. 
 
• Analizar, modelar, desarrollar, implementar y administrar sistemas de información para aumentar 
la productividad y competitividad de las organizaciones. 
 
• Analizar, desarrollar y programar modelos matemáticos, estadísticos y de simulación. 

 

 
6. METODOLOGÍA 

Para la impartición de la asignatura se deberán aplicar métodos de enseñanza prácticos, 
combinando la exposición del profesor con discusiones grupales, el uso computadoras con software 
adecuado, aplicados a la solución de problemas característicos. 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis 
en: 
 Elaborar diferentes formulaciones de problemas lineales e interpretarlos argumentando su 

solución. 
 Descripción de otras experiencias concretas que podrían analizarse y resolverse a través de la 

Investigación de Operaciones. 
 Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y sustentar sus resultados. 
 Elaboración de un proyecto final en equipo, en el cual se realice una formulación de un sistema 

real, y se analicen e interpreten los resultados, a fin de proponer acciones de mejora. 
 Utilización de software en diferentes actividades y tareas. 

 Análisis de artículos científicos, entregando un reporte del mismo. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
HILLIER. Lieberman. METODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACIÓN. McGraw Hill. 
México, 2008. Signatura Topográfica: 658.54 H.55  

HANKE, John. Reitsch, Arthur. PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS. Quinta Edición. Editorial 
Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1996.  

BONINI. Hausman. Bierman. ANALISIS CUANTITATIVO PARA LOS NEGOCIOS. Novena Edición. 
McGraw Hill, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2000.  

HILLIER. Lieberman. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Sétima edición. McGraw Hill, México, 
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2002. Signatura Topográfica: 658.54 H.550 

GALLAGHER. Watson. METODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
ADMINISTRACIÓN. McGraw Hill, México, 1982.  

MOSKOWITZ. Wright. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. Prentice Hall Hispanoamericana, 
México, 1982.  

CHASE. Aquilano. Jacobs. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES. Octava 
edición. McGraw Hill, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2000. Signatura Topográfica: 658.5 CH.386  
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de investigación II, busca fortalecer  la capacidad investigativa en los estudiantes, de 
tal manera que sean capaces de identificar una problemática, justificar un proceso investigativos, 
para implementar un proyecto de investigación que contribuya a solucionar los problemas u 
oportunidades identificadas. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta cátedra es de suma importancia, toda vez que ofrece los conocimientos, técnicas y 
orientaciones necesarias para iniciar y/o fortalecer procesos investigativos, indispensables en el 
accionar de todo  profesional. 
 
Con el desarrollo de la asignatura Investigación II, se fortalecerá la capacidad analítica del contexto 
y se enfocarán los proyectos investigativos, bajo las normas actuales, al aporte del desarrollo 
empresarial local, regional y nacional. 
 
La presentación de proyectos, debe hacerse bajo parámetros metodológicos y para ello tanto la 
Universidad, la División de Investigación y Extensión (DIE) como Colciencias, establecen unos 
procedimientos, los cuales serán conocidos por los estudiantes. 
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa 
Académico 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA  

Semestre TERCERO 

Área SOCIO HUMANÍSTICA 

Ciclo de 
Formación 

TECNOLÓGICA 

Asignatura INVESTIGACIÓN II 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

2 

Créditos 2 
Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas 
Teóricas: 

1 
Horas 

Prácticas: 
 

3 

Pre - Requisito 
Investigación I Co - Requisito Proyectos 

empresariales 

15 04 2013 
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Que el participante conozca  las características del conocimiento científico y obtenga los elementos 
necesarios para estructurar un proyecto de investigación, desde la definición del problema, la 
justificación del estudio y la delimitación  del objeto de estudio, hasta la elaboración de un proyecto 
final de investigación, con la capacidad de elaborar el marco referencial, el diseño de la 
metodología acorde con la propuesta investigativa, los aspectos administrativos y la consecución de 
las bases de datos o referentes bibliográficos apropiados. 
  

3.2 ESPECÍFICOS  

Adquirir los conocimientos y habilidades para la planificación y análisis de datos de una 
investigación en el entorno de las Ciencias sociales 

Conocer la reglamentación de la UFPSO , de la DIE y de COLCIENCIAS, en cuanto a proyectos de 
investigación 

Entregar las herramientas necesarias para que el estudiante pueda plantear, justificar y diseñar el 
proyecto de investigación 

Desarrollar un proyecto de investigación en el área de interés de cada participante. 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
PRESENTACIÓN 
PROPUESTA DE 
INVESTIGACION 

Normas ICONTEC  
Normas APA 
Fichas UFPS Ocaña 
Fichas  DIE 
COLCIENCIAS 

 
 

8 HRS 

UNIDAD II 
DEFINICIÓN DEL 

TEMA OBJETO DE 
ESTUDIO 

Título 
Planteamiento del problema 
Formulación del problema 
Justificación 
Objetivos 
Delimitaciones 

 
 

12 HRS 

UNIDAD III 
MARCO 

REFERENCIAL 

Marco histórico 
Marco teórico 
Marco conceptual 
Marco legal 

 
12 HRS 

UNIDAD IV 
DISEÑO 

METODOLOGICO 

Tipo de investigación 
Población 
Muestra 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Análisis e interpretación de datos 

 
 

10 HRS 

UNIDAD V 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PROYECTO 

Recursos humanos 
Recursos institucionales 
Recursos financieros 
Presupuesto 
Cronograma 

 
 

8 HRS 
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UNIDAD VI  
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Bases de datos 
Fuentes Bibliográficas 
Infografía 
Trabajos de referencia 

 
10 HRS 

UNIDAD VII 
PRESENTACION DEL 

INFORME FINAL 

Sustentación oral  
4 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

 
Capacidad de presentar propuestas de investigación ante diferentes organismos 
 
Capacidad para justificar y delimitar los temas a investigar  
 
Búsqueda de información y estado del arte del tema a investigar 
 
Capaz de determinar el tipo de investigación y aplicar la metodología apropiada para la 
investigación definida 
 
Correcta elección de las técnicas de recolección de datos y diseño de los instrumentos 
 
Elaborar correctamente el presupuesto 
 
Presentar el informe final con los hallazgos de su investigación 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Exposición y análisis de conceptos por parte del profesor.   Ampliación de estos conceptos con la 
participación activa del alumno.  Análisis bibliográfico.  Definición de un proyecto de investigación.  
Aplicación del proceso investigativo. Presentación del informe final 
 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación, será el que existe institucionalmente; dos parciales realizados según 
programación, una tercera nota y un examen final. 
 
La tercera nota se tomará de la asistencia y participación en clases, de exposiciones de los 
estudiantes, de trabajos de investigación realizados y sustentados, de evaluaciones escritas y 
evaluaciones orales. Se plantea la elaboración de una propuesta de investigación y talleres donde 
aplicarán conceptos y temas tratados en clase. 
 
El examen final será la presentación del proyecto y su sustentación 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
CALDERÓN, H. Gregorio y otros. La investigación en Administración en Colombia. ASCOLFA. 2010 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 246 

 
COLCIENCIAS. Formato para solicitud de apoyo a proyectos de investigación. [En línea] 
<www.colciencias.gov>  
 
COLCIENCIAS. Plan estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y 
Calidad, 2000 – 2010. Bogotá. [En línea] <www.colciencias.gov>  
 
ORTEGÓN Edgar, PACHECO Juan Francisco y  PRIETO Adriana. Metodología del marco lógico 
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. ILPES. Santiago de 
Chile, julio del 2005. 

HERNÁNDEZ, Sampieri... [et al.]. Metodología de la Investigación. 3 ed. México: Mc-Graw Hill, 
2003. Signatura Topográfica: 001.42 H.275 

ALARCON CASTAÑEDA, Jorge Eliécer. Metodología de la Investigación Pamplona: Palilla      
Editorial. 179 páginas. Signatura Topográfica: 001.42 A.517 

HERNANDEZ, Roberto y Otros. Metodología de la Investigación. Mc Graw— Hill. Interamericana de 

México S.A. 
 

MENDEZ A., Carlos E. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 

económicas, contables y administrativas. Bogotá :Mc Graw—Hill. Signatura Topográfica: 001.42 

M.523 

 

SABINO, Carlos A. El proceso de investigación. Bogotá: El Cid Editorial. Signatura 

Topográfica: 001.42 S.114 
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La Matemática Financiera es de gran importancia  en la aplicación a la sistematización bancaria y 
negociable, en temas económicos y en muchas áreas de las finanzas, ya que le permiten tomar 
decisiones de forma rápida y acertada. Es la base El estudio de indicadores para el análisis de 
proyectos o alternativas de inversión, ya que siempre es necesario considerar el efecto del interés 
que opera en las cantidades de efectivo con el paso del tiempo. 
 
La Asignatura ha demostrado ser una disciplina primordial en el mundo de la empresa y el banco. 
Como resultado de ello, ocupa un lugar relevante en los planes de estudios de las diferentes 
carreras, situándose dentro de las materias obligatorias, para formar personas competitivas en el 
campo profesional. 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Los estudiantes necesitan comprender plenamente el significado de una operación financiera, a fin 
de cumplir aptamente con los objetivos planteados en otras asignaturas de niveles más avanzados 
y aplicar conceptos en  la Gestión Financiera y la Formulación y Evaluación de Proyectos, 
convirtiendo sus contenidos programáticos en fundamento importante en el conocimiento 
administrativo. 
 

 
 
 
 
 
 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Departamento MATEMATICAS, FISICA Y COMPUTACIÓN 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA  

Semestre TERCERO  

Área BASICA 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 

Asignatura MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
3 

Pre - Requisito 
Matemáticas II Co - Requisito Estadística 

descriptiva 

15 04 2013 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Al finalizar el semestre  el   estudiante estará  capacitado para ejercer los diferentes sistemas 
financieros que forman parte de los conceptos básicos; y será competente de tomar decisiones 
racionales apoyadas en la aplicación de los modelos de las matemáticas financiera. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Proporcionar al estudiante los conocimientos y métodos necesarios para el cálculo y evaluación de 
alternativas que forman parte de la sistematización financiera ciertas. 
 
Desarrollar habilidades y destrezas con base en los conocimientos adquiridos para el análisis y la 
toma de decisiones entre las posibles alternativas. 
 
Implementar la formación y estructura del tecnólogo  mediante la asimilación de los conocimientos y 
técnicas, análisis de los resultados y toma de decisiones a nivel organizacional. 
 
Emplear herramientas tecnológicas como la calculadora financiera y/o una hoja de cálculo 
electrónica, que le permitan al estudiante probar absolutamente sus cálculos manuales con los 
resultados obtenidos mediante la utilización de dichos elementos. 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

CONCEPTOS 
BASICOS 

 
 
 
 

 
Generalidades (Importancia, alcance  y limitaciones 
de las matemáticas  financieras).  
El valor del dinero en el tiempo.   
Parámetro utilizado: (intereses, periodos. Etc.).  
Líneas de tiempo: (representación gráfica). Forma de 
realizar una transacción. 
Ejercicios de Aplicación. 
 

 
 
 

5 HRS 

 
 
 

UNIDAD II 
INTERES SIMPLES Y 

INTERÉS 
COMPUESTOS 

 

 
Definiciones y símbolos.  
Conceptos de Interés Simple.  
Valor presente.  
Valor futuro.   
Descuentos. 
Ecuaciones de valor.  
Conceptos de Interés compuesto, elementos y 
cálculo.  
Comparación entre interés simple y compuesto.  
Utilización del interés compuesto.   
Ejercicios de Aplicación. 

 
 
 
 

15 HRS 
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UNIDAD III 
INTERÉS NOMINAL Y 

EFECTIVO 
 
 

 
Intereses vencidos conversión  de nominal a efectivo- 
Efectivo a nominal. Intereses anticipados conversión 
de: Nominal a efectivo - efectivo a nominal. Calculo 
de equivalencias - valor presente - valor futuro - serie 
uniforme. 
Ejercicios de Aplicación. 

 
 

10 HRS 

 
 
 
 

UNIDAD IV 
ANUALIDADES 

 
Generalidades.  
Imposiciones: valor futuro- Formula fundamental.  
Calculo de la cuota.  
Tasas de interés.  
Amortizaciones: Valor presente- Formula 
fundamental.  
Calculo de la cuota.  
Tasa de interés.  
Anualidades diferidas: cálculos básicos. Anualidades 
generales. 
Ejercicios de Aplicación. 
 

 
 
 
 
 

20 HRS 

 
 

UNIDAD V 
SERIES CON PAGOS 

VARIABLES Y 
SISTEMAS DE 

AMORTIZACION 
 

 
Gradiente aritmético (lineal). - Creciente. – 
Decreciente.  
Gradiente geométrico (exponencial). Creciente. 
Decreciente. 
Sistema de amortización.  
Sistema de cuota fija.  
Tabla de amortización.  
Abonos extraordinarios.  
Abonos pactados. Abonos eventuales. 
Costo real de un crédito.  
Sistema de cuota creciente linealmente.  
Sistema de cuota creciente geométricamente. 
Sistema de anualidad creciente geométricamente. 
Sistema de abono a capital fijo e interés periódico 
anticipado. 
Ejercicios de Aplicaciones a la Administración y la 
Economía. 
 

 
 
 

20 HRS 

 
 

UNIDAD VI 
LAS MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS EN LA 

EVALUACIÓN DE 
PROYECTO DE 

INVESTIGACION 
 

Costo Anual Equivalente: Criterios.   
Tiempo de estudio para alternativas con vidas útiles 
diferentes.   
Fondo de amortización de salvamento.   
Valor presente de salvamento.   
Recuperación de capital más interés. 
Evaluación de la Tasa de Retorno: 
Tabulación del flujo de caja.   
Interpretación de la tasa de retorno sobre inversión 
adicional.   
Cálculo de la tasa de retorno por el método del valor 
presente. 

 
 
 
 
 

10 HRS 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 250 

Depreciación Y Agotamientos.  
Clases de depreciaciones y contabilidad del cálculo.  
Cálculo de impuestos sobre la renta tributaria. 
 

 
5. COMPETENCIAS 

Al terminar la asignatura el estudiante debe haber desarrollado las siguientes competencias.  

 Utiliza conocimientos básicos sobre Matemáticas financiera para construir e interpretar modelos 
matemáticos financieros mediantes aplicaciones de procedimientos matemáticos y valoración, 
para la comprensión y análisis de situaciones reales. 

 Resuelve aplicaciones reales y toma decisiones a partir de ellos, con base en los conocimientos 
en las matemáticas financiera y mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Las matemáticas financiera  se convertirá en una herramienta fundamental para la práctica 
competitiva. 

 Tiene la capacidad de entender y explicar cada uno de los elementos que componen la 
amortización y fondos de amortización de una deuda dada. Tendrá la capacidad de aplicar 
dichas técnicas a diversos problemas de la vida práctica  

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Exposición del profesor a través de  ejemplos típicos.  Ejercicios de aplicación práctica sobre cada 
uno de los temas desarrollados, bajo la supervisión del profesor.  Salidas al tablero por parte de 
algunos de los estudiantes para desarrollarlos y establecer la discusión, de ser necesaria, frente a 
la solución dada.  
 
Proceso de talleres en forma individual y en grupo. Estudio de temas presentados y  desarrollo de 
ejercicios propuesto en  los paquetes de estudio.  Lecturas previas que tienen que ver con la 
asignatura. Ejercicios asistidos por computador. 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se harán tres evaluaciones programadas por la universidad con problemas y preguntas que 
busquen recoger los conceptos desarrollados en clase con respecto a la  asignatura  de 
Matemáticas Financiera donde se concretan los contextos de aprendizaje y las actividades que 
sirven como base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente se 
comprometen con disciplina y responsabilidad  con el fin de responder la unidad estructural de la 
formación, con el  compromiso establecido en  el reglamento  estudiantil. 
El valor de las evaluaciones será de: 
 

 Primer Parcial:                                   23.333% 

 Segundo parcial:                                23.333% 

 Tercer Parcial:(quices, trabajo 
independiente del 
estudiante.) 

23.333% 
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 Examen Final:                                     30% 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ARYA, JAGDISH C. - LARDNER, ROBIN W. Matemáticas Aplicadas A La Administración y a la 
Economía. Pearson Educación. 2009. Signatura Topográfica: 510 A.97 
AYRES, Frank.  Matemática Financiera.  México.  McGraw-Hill. Signatura Topográfica: 658.15 

A.74 
 
BATTERSBY, Alberto.  Matemáticas para la Empresa.  Barcelona.  Oikos.  Tall. 
 
GRANT y ERICCSON.  Principios de Ingeniería Económica. 
 
MIGEON, Henry.  Organización Contable y Financiera.  Bilbao.  D-Lusto. 
 
TARQUIN, Anthony J y BLANK, Leland T.  Ingeniería Económica.  México.  McGraw-Hill. Signatura 

Topográfica: 330 B.597 
 
DIAZ MATA, Alfredo. AGUILERA, Victor Manuel. Matemáticas Financieras. McGraw Hill. Signatura 

Topográfica: 658.15 D.543 
 
MORA ZAMBRANO, Armando.  Matemáticas Financieras. Mc Graw Hill. 1.998. 

 

Lectura recomendada:  
 
ROBERT T. Kiyosaki con Sharon L. Lechter C. P.A. Padre Rico Padre Pobre. Y otros más. 
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Fecha última actualización:  

 

1. PRESENTACIÓN 

En la siguiente asignatura, se pretende dará una herramienta metodológica y temática secuencial 
del programa de mercadeo, teniendo en cuenta que es de suma importancia dentro del proceso de 
formación del estudiante, interpretar y dominar el tema de mercados y su cultura.  
 
Por ello, en primera instancia se desarrollaran temas relacionados con  la mercadotecnia, la cual  
es utilizada para identificar las necesidades de consumidores y colaborar para su respectiva 
satisfacción.  
 
Luego se analizara cada una de los componentes de la mezcla de mercadotecnia como es el 
producto,  definido como cualquier bien, servicio o idea capaz de motivar y satisfacer a un 
comprador; estos son comercializados por las empresas, les fijan unos precios como valor de 
transacción en el mercado a fin de intercambiarlos, recuperar los gastos en que han incurrido y 
obtener además unos excedentes. 
 
Una vez el producto ha finalizado su etapa de producción es necesario ponerlo a disposición del 
comprador, y es la variable de distribución comercial la que realiza esa función, teniendo como 
objetivo trasladar el producto desde su origen, la fábrica, hasta el consumidor final. 
 
Como ultima variable se encuentra la comunicación, integrada por un conjunto de herramientas de 
comunicación masiva: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas; o bien de 
comunicación personal: ventas. En todas ellas el papel es el de comunicar a individuos o a grupos u 
organizaciones, mediante la información o la persuasión, una oferta que directa o indirectamente 
satisfaga la relación de intercambio entre oferentes y demandantes. 
 
Al finalizar la asignatura se analizaran temas relacionados con el mercado agrícola e internacional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante el desarrollo de esta asignatura se brindara paso a paso los conocimientos básicos para 
el adecuado desempeño de las actividades de mercadeo en el mundo comercial actual, partiendo 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA  

Semestre TERCERO 

Área PROFESIONAL  

Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 

Asignatura MERCADEO   

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

6 

Créditos 3 
Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas 3 Horas practicas 0 

Pre – Requisito 
Ninguno Co - Requisito Investigación 

de Mercados 

15 04 2013 
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de que hoy día para el comercio no existen barreras ni fronteras y poseemos una economía 
globalizada y para alcanzar el éxito económico o la excelencia en las finanzas empresariales es 
necesario manipular la mercadotecnia como una herramienta valiosa que nos ayude a proyectar 
nuestro fin empresarial.  
 
La crisis económica y social del país obliga a las empresas colombianas a pensar en sus procesos 
de mercadeo para poder mantenerse en el negocio, por esta razón y dentro de un nuevo 
pensamiento gerencial, sistémico y estratégico, se debe confrontar el mercadeo y la gerencia 
tradicional, que están demostrando su ineficacia social frente a las nuevas propuestas que se 
presentan. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Formar al estudiante en el razonamiento que preside la gestión del mercado, sus fundamentos, sus 
métodos y sus aplicaciones, tanto en los mercados de bienes como en los bienes industriales. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Proponer un marco de reflexión y un conjunto de métodos de análisis que permitan aplicar la 
gestión de la mercadotecnia, la cual determina en definitiva, la eficacia económica y social de la 
acción de la empresa. 
 
Mostrar al estudiante una visión global del mercadeo, las actividades  y las decisiones relacionadas 
con éste campo como función primordial de la actividad empresarial. 
 
Identificar y analizar las variables que tienen directa relación con la mercadotecnia y resaltar su 
importancia en el área de mercadeo como herramientas básica del futuro profesional. 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I  
INTRODUCCION 

 

 
Conceptos de:   Mercado, Mercadotecnia y 
Marketing.   
La Mercadotecnia y las ventas.   
La mercadotecnia como sistema. 
Desarrollo histórico de la mercadotecnia. 
Sistema de información de mercadotecnia. 
Marketing sectorial 
Ética y marketing 
Inteligencia Competitiva y vigilancia tecnológica 
 

12 HRS 
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UNIDAD II 
ESTRATEGIAS DE 

PRODUCTO 
 
 

 
Concepto de producto.   
Estrategias de producto vs mercado. 
Innovación.   
Desarrollo de productos nuevos.   
Criterios para segmentación del mercado. 
Ciclo de vida del producto.   
Las estrategias competitivas. 

14 HRS 

UNIDAD III 
ESTRATEGIAS DE 

PRECIO 
 

 
El concepto de precio.   
Estrategias para fijación de precios. 
Análisis de demanda.    
Análisis de costos.    
Análisis de la competencia.   
Estrategias de precios de lanzamiento de un 
producto nuevo.    
Determinación de precios de una gama de 
productos 
 

14 HRS 

 
 
 

UNIDAD IV 
ESTRATEGIAS DE 

DISTRIBUCION 
 

 
Estructura de un canal de distribución. 
Estrategia de cobertura del mercado. 
Estrategia de comunicación frente a los 
intermediarios.   
Análisis de costos de un canal de distribución. 
Mercadeo Internacional 
 

10 HRS 

 
 

UNIDAD V 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

 
Importancia en la economía y en la mercadotecnia  
Tipos de publicidad.  
Metas de la publicidad  
La campaña publicitaria.    
Medios de publicidad tradicionales y alternativos 
Estructura organizacional para la publicidad, 
ventas y técnicas promocionales  
Relaciones públicas 
 

8 HRS 

UNIDAD VI 
MERCADEO 

INTERNACIONAL 

Aspectos básicos del marketing internacional 
Importancia del entorno para las decisiones del 
marketing internacional 
Política internacional 
Globalización y apertura de mercados 6 HRs 

 

5. COMPETENCIAS 

 
El estudiante de Tecnología en gestión comercial y financiera mediante la formación académica 
recibida,  deberá adquirir las siguientes competencias:  
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1. Comunicación verbal y escrita, que le permita abocar procesos de análisis crítico en aspectos 
relacionados con el liderazgo. 
 

2. Asumir posturas críticas frente a los diferentes casos propuestos por el docente, en cada una 
de las unidades de la asignatura, demostrando argumentos y propuestas razonables, que 
demuestren la capacidad interpretativa del estudiante. 

 
3. En tal sentido, es necesario trabajar conceptos, marcos referenciales, lecturas razonadas, 

capacidad de análisis, ejercicio reflexivo, cuestionamiento permanente, manejo de categorías 
conceptuales, etc., que habiliten al estudiante para generar y desarrollar autonomía en el 
pensamiento y habilidades en la construcción de sus propios conocimientos cumpliendo de esta 
manera con el modelo pedagógico ―Constructivista–Social‖ de la institución.  

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Exposiciones del profesor.  Análisis de caso.  Lecturas complementarias sobre temas a los cuales 
se le de mayor relevancia. 
 
Exposiciones y análisis de conceptos por parte del profesor.  Investigaciones por parte de los 
estudiantes sobre aspectos específicos del mercado y su aplicación al medio.  Observación de 
empresas en el área de mercados, análisis de casos.  Presentación y exposición de los trabajos de 
investigación. 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se realizarán controles de lectura sobre la base de evaluar de cada uno de los núcleos temáticos y 
la bibliografía razonada propuesta. La metodología para estos controles, se hará a través de 
exámenes escritos con preguntas de opción única o múltiple, privilegiando el análisis textual y 
contextual y la capacidad de abstracción que se haga de las lecturas previas. También estos 
controles de lectura, podrán abocarse en debates grupales, en donde se privilegie la capacidad 
argumentativa del estudiante. La ponderación de la evaluación será el resultado del promedio de la 
sumatoria de todos estos ejercicios académicos, tanto en lo referido al 70% como al 30% de la 
evaluación final. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
RAPP, STAN.  El Nuevo Maximarketing.  McGraw-Hill.  MEXICO.  1996. (Disponible en biblioteca 
UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 R.166nue) 
 
 STANTON, William J. - FUTRELL, Charles.   Fundamentos de Mercadotecnia.  McGraw-Hill.   
México 1991.   8tva.  Edición. (Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica 658.8 
S.24mer). 
 
FISCHER DE LA VEGA, Laura. Mercadotecnia MCGRAW-HILL. México. 1993 2da. Edición. 
(Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 F.529mer). 
 
STANTON, William J. Fundamentos De Marketing. Litográfica Ingramex. México 1994.  5ta. Edición. 
(Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 S. 24). 
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PELTON, Lou E. Canales De Marketing Y Distribución. Mcgraw-Hill. Bogotá. 1999. (Disponible en 
biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 P.258can). 
 
SANCHEZ GUZMAN, José Ramón. Promoción En Marketing. Mcgraw-Hill Book Company, Inc.  
España, 1995. (Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 S.152pro). 
 
Wilson, A.M. and Zeithaml, V. and Bitner, M. and Gremler, D. (2008) Services marketing: 1st 
European edition. McGraw Hill, Maidenhead. ISBN 9780077107956 
 
 
PETER, OLSON Kent R. Consumer behavior and marketing strategy (6th ed ). Env. 576p. 
19.8x25.7 Hardback 
 
http://redalyc.uaemex.mx/buscador/search.jsp?query=MERCADEO&rbArt=rbArt 
 
Revista Indexada: innovation: technologic, governance, globalization. Disponible on line:  
http://www.mitpressjournals.org/loi/itgg 
 
Tratados de Libre Comercio 
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CUARTO SEMESTRE 

 
Fecha última actualización: 
 

1. PRESENTACIÓN 

La Constitución Política  de Colombia de 1991, es el primer y principal marco legal y político frente 
al abordaje del tema de la convivencia, específicamente en sus títulos I y II que dan cuenta de la 
naturaleza y fines esenciales del Estado y de los derechos y deberes de los ciudadanos. En ellos, 
se presenta un Estado que debe garantizar una serie de condiciones para la convivencia entre los 
ciudadanos y para la construcción de un entorno seguro, pero, a la vez, obliga a los ciudadanos a 
adquirir un alto grado de responsabilidad social por la vía de los deberes y de la participación. 

Por tal razón, el individuo colombiano ante el hecho de enfrentarse a la nueva situación jurídica del 
país y abocado a la globalización debe concretar un currículo que le determine alternativas 
garantes para acordar una propuesta innovadora dentro del marco de constitucionalidad. 
 
Es por ello que el individuo colombiano debe desarrollar teorías de interpretación para vivir en 
relación permanente con él y con el resto del mundo armonizando el conocimiento a la realidad 
persistente. Desde esta perspectiva, la asignatura: Constitución  Política y Civismo pretende 
verificar y construir conocimiento a partir de teorías ya elaboradas que en el presente orienten y 
generen procesos legales desde la enseñanza para el valor y el aprecio por lo nuestro. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Corresponde a la asignatura de Constitución Política y Civismo  la aclaración y ampliación en el 
conocimiento de los procesos de manejo de la Constitución Política de Colombia y la aplicación 
cívica del individuo que se inicia como profesional en las diferentes disciplinas  o profesiones. 

 

Por tal motivo, La asignatura  Constitución Política y Civismo, es el soporte conceptual de las 
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demás asignaturas. La parte de derecho constitucional ubica al estudiante en la realidad jurídico 
política del país, permitiendo así que los estudiantes adopten posiciones críticas frente a las 
instituciones del estado y sea capaz de optar entre las diversas clases de sociedades, adoptando 
las políticas adecuadas según las circunstancias 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Conocer y apropiar procedimientos para una aprehensión de la Constitución Política de manera 
permanente y continuada con el referente de la vida o experiencia cotidiana de los participantes y 
de las comunidades a las cuales pertenecen.  Se espera que con este ejercicio los participantes 
adquieran destreza y habilidades (métodos y técnicas) para iniciar y dar continuidad a su propia 
formación cívica (político-constitucional) susceptible de ser irradiada luego en sus entornos 
sociales. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Estudiar la constitución política de Colombia y llevar acciones cívicas a la práctica de actuar y 
quehacer ciudadano 
 
Identificar por sus características y funciones las instituciones que conforman el poder público en 
Colombia, al igual que los principios, deberes y derechos constitucionales y las acciones a través 
de las cuales puede obtener su protección. 
 
Evaluar  la conveniencia teniendo en cuenta los  referentes  y las normas constitucionales en los 
procesos de construcción de convivencia ciudadana y de participación comunitaria. 
 
Despertar y evidenciar el interés que el conocimiento de la Constitución Política y la carta de 
Derechos Humanos tiene para cada persona que vive dentro de los límites de un Estado. 
 
Propiciar que el participante, partiendo de su propia experiencia y capacidad reflexiva, haga 
consciente el tipo y grado o nivel de conocimiento que tiene acerca de la constitución  del Estado 
comenzando por la representación que tiene del Estado y la política y con esto evalúe la necesidad 
y/o la  conveniencia de fortalecerlos, ampliarlos o revisarlos. 
 
Fomentar actitudes favorables en el estudiante ante los conocimientos y las habilidades, a través de 
la inclusión de los valores y competencias institucionales que la asignatura ayuda a desarrollar 
prioritariamente según su naturaleza, tales como: Civismo, Espíritu crítico, Respeto al otro, 
Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Respeto a la ley 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE 
LA CONSTITUCIÓN Y 
FINES DEL ESTADO 

Derecho constitucional  
Derechos sociales 
Derechos económicos 
Derechos políticos  
Derechos Culturales 
Derechos colectivos  
Derechos ambientales 

 
 

10 HRS 
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UNIDAD II 
DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 
 

Mecanismos de participación ciudadana 
Organismos electorales 
 

 
4 HRS 

UNIDAD III 
DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL 
HOMBRE 

Declaración universal de los derechos humanos 
Valor jurídico de la declaración 
Derechos humanos en Colombia 
Derechos fundamentales 
Patriotismo 
 

 
 

10 HRS 

UNIDAD IV 
PROCESO POLÍTICO 

DEL 
CONSTITUCIONALISMO 

COLOMBIANO 

Derecho indiano 
Autonomía del poder político 
Etapa liberal: individualismo como igualitarismo 
Primeras constituciones de Colombia 
Evolución del derecho constitucional 
Nueva constitución de Colombia 
 

 
 

6 HRS 

UNIDAD V 
LA ACCIÓN DE TUTELA 
 

Disposiciones generales 
Competencias 
Sanciones 

 
2 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

Conocimiento y  manejo del a Constitución Política Colombiana. 
  
Análisis y comprensión de los componentes y fundamentos de los Derechos Humanos, los 
Derechos Fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Indicar el procedimiento o la ruta metodológica que se debe seguir para optimizar el aprendizaje, de 
acuerdo con la naturaleza de la asignatura. Corresponde con la planeación ordenada de las 
actividades académicas principales, que permiten la integración de conocimientos, habilidades y 
valores en la asignatura. Incluye los métodos, medios y formas y la materialización en la asignatura 
de los ejes de formación: humanístico, científico-técnico, gestión de la información, investigación 
para el desarrollo tecnológico, respeto al medio ambiente y espíritu emprendedor. 
Para el desarrollo del programa se hace necesario: 
- Clase magistral, propiciando la intervención de los estudiantes 
- Mediante exposiciones recordar la estructura de la Constitución Nacional 
- Lectura previa de los artículos que se estudiarán en la clase siguiente 
- Pequeñas consultas  
- Exposiciones mediante las cuales se recuerde la estructura de la Constitución Política de 
Colombia 
- Ayudas didácticas, especialmente proyección de videos- Ejemplificación de los temas tratados 
mediante análisis de casos reales 
- Análisis de documentos legales 
- Disposición de textos seleccionados con miras a motivar, ―provocar‖ reflexiones y actitudes frente 
al hecho político-estatal: la constitución política del Estado. 
 

7. EVALUACIÓN 

 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 260 

La evaluación tendrá un carácter integral propiciando, siempre que sea posible, la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. La evaluación debe valorar, y en algunos momentos calificar, 
tanto el desarrollo de las habilidades de pensamiento como el desarrollo de las competencias 
(conceptual, interpretativa, critica, argumentativa, propositiva) propuestas en la asignatura. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Derecho Civil -Teoría de las Obligaciones- Bogotá. Ed. Librería 
del Profesional. 1983. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Signatura Topográfica:  342.022 M.222 
CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Signatura Topográfica: 342.82 L.525cod 
CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. Signatura Topográfica: 347.07 N.885 
GAVIRIA GUTIÉRREZ Enrique. Lecciones de Derecho Comercial. Medellín. Ed.Biblioteca Jurídica 
Diké. Última edición. 
 
GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. Registro Público Mercantil. Medellín. Cámara de Comercio de 
Medellín. Última Edición. 
JARAMILLO VELÁSQUEZ, Luis Guillermo. Bienes. Bogotá. Ed. Temis. Última edición 
MANRIQUE REYES, Alfredo. La Constitución de la Nueva Colombia. Bogotá. Ed. Cerec. Última 
edición 
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Legis. Última edición  
PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida Á. El régimen andino de la propiedad industrial. Ed. 
Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1999 
VALLEJO MEJÍA, Jesús. Manual de Obligaciones. Bogotá. Ed. Diké. Última edición. 
VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Constitucional General. Bogotá. Ed. Universidad Externado de 
Colombia. 5a. ed.1992. 
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1. PRESENTACIÓN 

La contabilidad administrativa está orientada al conocimiento, importancia e interpretación de los 
estados financieros, con el propósito de encaminar al estudiante a la oportuna toma de decisiones 
en la gestión administrativa. 
 
En este propósito,  las actuales empresas requieren de flujos de información constantes y precisos 
que les permitan una administración efectiva de los recursos  y puedan contar con herramientas 

para afrontar la  competitividad en los nuevos ambientes de la globalización. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 La contabilidad administrativa hace parte integral del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
Tecnología en gestión comercial y financiera,  puesto que se constituye en una herramienta 
fundamental para el análisis  económico y financiero de las empresas.  

 
 

Igualmente, se convierte en un instrumento base para la gestión empresarial y en ello interviene el 
proceso de análisis para la toma de decisiones orientada hacia la solución de problemas ante un 
hecho o fenómeno; puesto que las diferentes organizaciones requieren de los conceptos y prácticas 
de la contabilidad, la cual proporciona información clave a los administradores en el proceso 
administrativo.     
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Proveer al estudiante de técnicas y herramientas que apoyan la toma de decisiones de las 
empresas,  articuladas con la planeación, medición, evaluación y control administrativo; permitiendo  
relacionar la información contable y  financiera con las demás variables que influyen sobre la 
gestión empresarial. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  
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Analizar cómo las herramientas de la contabilidad administrativa ayudan a determinar la estrategia 
competitiva. 
 
Utilizar las razones como instrumento de análisis de la situación financiera de las empresas, 
orientadas hacia su valoración y evaluación de las perspectivas futuras de los mercados. 
 
Interpretar los resultados que genera la información de la contabilidad administrativa y que 
reconozca la importancia del papel que desempeña la información contable en la toma de 
decisiones 

 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

GENERALIDADES DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

Importancia de los Estados Financieros 
para la toma de decisiones 
Clasificación de los estados financieros 

 
10 HRS 

 
 
 
 

UNIDAD II 
BALANCE DE PRUEBA Y ESTADOS 

FINANCIEROS  DE PROPOSITO 
GENERAL 

 

Composición e importancia del Balance 
de Prueba. 
Concepto e importancia  de los Estados 
Financieros de Propósito General. 
Composición, Elaboración y Análisis del 
Balance General en empresas de 
servicios y comercializadoras. 
Importancia de las Notas a los Estados 
Financieros para la toma de decisiones. 
Composición, Elaboración y Análisis el 
Estado de Resultados en empresas de 
servicios y comercializadoras. 

 
 
 
 

20 HRS 

 
UNIDAD III 

ESTADOS FINANCIEROS DE 
PROPOSITO ESPECIAL 

 

Concepto e importancia de los Estados   
Financieros de Propósito Especial. 
Clasificación de los Estados   
Financieros de Propósito Especial 
Elaboración y análisis de los Estados 
Financieros Básicos de Propósito 
Especial  

 
 

15 HRS 

 
UNIDAD IV 

ANALISIS FINANCIERO 

Análisis Horizontal, vertical y de      
tendencias 
Análisis de las Razones Financieras 
para la toma decisiones. 

 
20 HRS 
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UNIDAD V 
EL PAPEL DE LA INFORMACION 

CONTABLE EN LA ADMINISTRACION 
DE LAS EMPRESAS 

 

Naturaleza de la información contable 
Nuevo entorno de la información 
financiera 
Perspectivas de la información 
financiera 
Comparación de la contabilidad 
financiera y la contabilidad 
administrativa 
El papel de la contabilidad 
administrativa en la planeación y en el 
control administrativo 
Normas Internacionales de Contabilidad 

 
 
 

15 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

El estudiante al finalizar esta asignatura, deberá estar en capacidad de: 
 
Explicar la importancia de la información contable para las organizaciones 
 
Desarrollar un adecuado análisis e interpretación de la información financiera para la toma de 
decisiones 
 
Aprender a utilizar las herramientas de la contabilidad administrativa como estrategia competitiva 
para la organización 

 

 

6. METODOLOGÍA 

Las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre otras serán las siguientes: 
 

Exposiciones magistrales por parte del profesor 

Trabajos individuales y trabajos en equipo 

Lecturas básicas y complementarias 

Talleres relacionados con los contenidos de cada temática 

Utilización de las diferentes herramientas de las Tics 

Análisis de casos 

 

7. EVALUACIÓN 

 
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 ejercicios de clase., consulta y 
búsquedas de fundamentos teóricos para exposición, cuestionarios y resolución de casos,   
 
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 
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énfasis en la utilización integral de todos los conceptos y temas vistos durante el semestre, el cual 
tendrá una ponderación del 30%. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
RAMIREZ, P. David Noel. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA: EL PAPEL DE LA INFORMACION 
CONTABLE EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMPETITIVAS. Mc Graw Hill 
Interamericana S.A. 2008. 8 Edición. Signatura Topográfica 657 R. 14 
 
WARREN, CARL N.Contabilidad Administrativa. CENGAGE, LEARNING. Mexico.  Octava edición. 
2008. Signatura Topográfica: 657 W.251 
 
MORALES, MARIA ELENA. Contabilidad de sociedades. Segunda edición. Mc Graw Hill. Mexico. 
2007. Signatura Topográfica: 657.92 M.828 
 
www.multilegis.com/colombia/ufpso 
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 

La Estadística es una disciplina que apoya el proceso de toma de decisiones a diversas áreas del 

conocimiento, además, de entregar pautas para la presentación adecuada de la información. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La estadística es una conducta aplicada en todos los campos de la actividad humana. 
 
De ahí que se tenga como una asignatura vital en todas las áreas y carreras del conocimiento del 
nivel intermedio y profesional. La Estadística se considera de gran importancia porque proporciona 
los mejores instrumentos de investigación, no sólo para observar y recopilar toda una escala de 
información creada dentro de un mismo entorno o fuera de ello, sino también en el control de 
ciertas actividades desarrolladas como son: producción, ventas, organización, proyecciones o 
estimaciones a corto plazo, mediano y largo plazo, procesos encaminados a facilitar la 
conceptualización y toma de decisiones de unos datos formados en tablas y gráficos.  
 
 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS 

3.1.  GENERAL 

 
Conocer y manejar los instrumentos existentes para la presentación, caracterización y Análisis de la 
información que tiene el investigador de organizar y presentar los datos en cuadros o tablas de 
distribución de frecuencias, así como también las bases fundamentales de  la  probabilidad, como 
apoyo en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 
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3.2. ESPECÍFICOS  

1. Definir claramente el concepto básico de Estadística y diferenciar correctamente los 
conceptos de población y muestra. 

2. Interpretar las principales áreas del conocimiento donde se aplica la metodología 
estadística y analizar la necesidad que tiene el investigador de organizar y presentar los 
datos en cuadros o tablas de distribución  de frecuencias. 

3. Distinguir datos cualitativos y datos cuantitativos. 

4. Usar apropiadamente las diferentes técnicas para elaborar tablas de distribución de 
frecuencias 

5. Aplicar los conceptos básicos de probabilidad asociados a una variable como apoyo en la 
toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 

Dominio de Herramientas 

1. Adquirir destrezas en el manejo de paquetes estadísticos y/o hojas de cálculo en las 
temáticas definidas anteriormente. (Excel, Epiinfo y SPSS). 

2. Promover la lectura y escritura, a través de textos y ensayos realizados por los estudiantes. 
3. Mejorar la comunicación mediante la generación de una adecuada participación de los 

estudiantes. 

Valores o actitudes 

1. Promover el respeto por los demás, impulsando los debates y las discusiones de temas 
específicos. 

2. Mejorar la solidaridad y la honestidad, impulsando los trabajos grupales y la autoevaluación. 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
INTRODUCCIÓN Y 
GENERALIDADES 

Reseña histórica,  
definición de la estadística,  
clases de estadística,  
Variables y tipo de variables,  
componentes de una investigación estadística 
(población, muestra, parámetro, estadígrafo) 
 

5 horas 

Ejercicios de aplicaciones. 

UNIDAD II ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS 

SIMPLE 

Distribuciones de frecuencias.   
Atributos y variables.   
Elaboración de tablas de frecuencias.  
Representación gráfica.   
Estadígrafos de posición.  Concepto.   
Media aritmética.   
Métodos para el cálculo de datos no agrupados y 
datos agrupados.   
Métodos abreviados.   
Mediana.   
Moda.   
Media geométrica, Media armónica, 
Media cuadrática.  Media cúbica.   

30 horas 
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Centro recorrido.   
Cuartiles, Deciles y Percentiles. 
 

Ejercicios de aplicación. 

UNIDAD III 
ESTADIGRAFOS DE 

DISPERSION 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto.   
Varianza.   
Métodos para el cálculo en datos no agrupados y 
datos agrupados.   
Propiedades.   
Desviación estándar.   
Desviación media.   
Desviación mediana.   
Coeficientes de variación.   
Puntaje estandarizado.   
Coeficiente de desviación media.   
Recorrido y oscilación.   
Momentos.   
Clases de momentos.   
Relaciones entre momentos. 

15 horas 

Ejercicios de aplicación 

UNIDAD IV 
MEDIDAS DE 
ASIMETRIAY 

APUNTAMIENTO 

Concepto.   
Clases de asimetría.   
Cálculo del grado de asimetría.   
Clases de apuntamiento.   
Cálculo del grado de apuntamiento. 
 

10 HRS 
 

Ejercicios de aplicación 

UNIDAD V 
INDUCCION 

ESTADISTICA 

Distribución normal.   
Concepto.   
Construcción de curvas normales.  
 Área bajo la curva normal. 
 

20 HRS 

Ejercicios de aplicación 

 

5. COMPETENCIAS 
Al terminar la asignatura el estudiante debe haber desarrollado las siguientes competencias.  

5.1. COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS 

Recolecta, organiza, analiza datos y hace deducciones a partir de ellos. Calcula y analiza medidas 
de tendencia central, de dispersión y de apuntalamiento en una distribución de frecuencias. 
Utiliza conocimientos básicos sobre probabilidades.  

5.2.   COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS 

Resuelve problemas reales y toma decisiones a partir de ellos, con base en los conocimientos 

estadísticos. 
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5.3. COMPETENCIAS PROPOSITIVAS 

La Estadística se convertirá en una herramienta fundamental para la práctica competitiva 

 

6. METODOLOGÍA 

 
 
Exposición del profesor en los temas especializados.  Realización de talleres sobre las diferentes 
unidades.  Elaboración de trabajos en grupo.  Exposición y sustentación de trabajos. 

 
 

 

7. EVALUACIÓN 
En la asignatura  de Estadística Descriptiva se concretan los contextos de aprendizaje y las 
actividades que sirven como base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el tutor 
se comprometen con disciplina y responsabilidad  con el fin de responder la unidad estructural de la 
formación, con el  compromiso establecido en  el reglamento  estudiantil. 
La valoración  definitiva al final de la asignatura se obtiene sumando el resultado de las 
evaluaciones  obtenidas, el valor de las evaluaciones será de: 

 
 Primer Parcial:                                   23.333% 

 Segundo Parcial:                                23.333% 

 Tercer Parcial (Quices, 
trabajo independiente del 
estudiante.) 

23.333% 

 Previo Final:                                     30% 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 SPIEGEL R, Murray. Estadística. Segunda Edición. Serie Schaum. Editorial Mac Graw Hill. 
 SPIEGEL R, Murray. Estadística. Teoría y 875 problemas resueltos. Editorial Mac Graw Hill. 
 SCHEAFFER, Richard. Elementos del Muestreo. Editorial Indoamericana. 
 LARSON, Harold J. Introducción a la Teoría de Probabilidades e Inferencia Estadística. 

Editorial Limusa. 
 LIPSCHUTZ, Seymour. Teoría y Problemas de Probabilidad. Editorial Mac Graw Hill. 
 NEWBOLD, Paul. Estadística para los Negocios y la Economía. Cuarta edición. Prentice 

may. 
 MENDENHALL, William y REINMUTH, James E. Estadística para Administración y 

Economía. 
 Wadsworth Internacional/Iberoamericana. 
 MASON, Robert D. y LIND, Douglas A. Estadística para Administración y Economía. 

Editorial ALFAOMEGA. S.A. 
 SPIEGEL, Murray R. y otros. Probabilidad y Estadística. Editorial Mc Graw Hill. Serie 

Schaum. 
 MONTGOMERY et. Al. Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería. 2a. Ed. 

 Allen, W. (2002) Estadística aplicada a los negocios y la economía (3ª ed.). México:   
McGraw-Hill. 
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 Douglas, L., Mason, R. y Williams, M. (2004) Estadística para la Administración y la 
Economía (3ª ed.). México: McGraw-Hill. 

 Leonard, K. (1998) Estadística aplicada a la administración y la economía (3ª ed.). México: 
McGraw-Hill. 

 Richard, L. y David, R. (2004) Estadística para Administración y Economía (7ª ed.). México: 
Pearson Educación 

BIBLIOTECA UFPSO 
 
WEBGRAFIA 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/guia_estadistica/modulo_1.htm 
http://www.educarchile.cl/eduteca/estadistica/cb_intro.htm 
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Fecha última actualización:  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
El contenido que presenta la asignatura Gestión Humana, permite que el estudiante, en su ejercicio 
laboral y profesional, logre asimilar los retos y exigencias que el mundo de las organizaciones de 
hoy, impone a la gestión de los recursos humanos, los cuales incorporan los subsistemas básicos 
de la administración de personal, adaptándolos al contenido actual de las organizaciones y 
ejerciendo especial interés en el aspecto estratégico. Consecuentemente dotan de los 
conocimientos y aplicaciones necesarias, en cada una de las funciones vinculadas a la 
administración del personal 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La gestión de personal, las relaciones industriales o relaciones laborales y los procesos de gestión 
humana han sido, son y serán el centro de estudio para comprender la dinámica de las empresas, 
las relaciones orientadas a la producción y el centro de atención para obtener los resultados que la 
gerencia se propone alcanzar y en ese orden de ideas, esta asignatura está orientada a que los 
futuros lideres y gerentes empresariales, conozcan en detalle cada uno de los procesos que se 
deben adelantar en cualquier organización, para proveerla de los mejores talentos, quienes serán 
los responsables de obtener los objetivos empresariales y la sostenibilidad en el largo plazo de las 
organizaciones   
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Brindar los elementos conceptuales, metodológicos y actitudinales relacionados con el manejo del 
recurso humano en las organizaciones, para que el estudiante comprenda su funcionamiento y la 
interacción de la conducta humana con la estructura y el ambiente 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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6 
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0 

Pre - Requisito 
 Co - Requisito 
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3.2 ESPECÍFICOS  

Introducir al estudiante en las teorías sobre el manejo de los recursos humanos en la empresa. 
 
Destacar la importancia de la administración de personal como ciencia administrativa e instrumento 
indispensable para el manejo de las personas como parte fundamental de toda organización. 
 
Desarrollar en el estudiante habilidades necesarias en las relaciones entre individuos - empresa, 
interpersonales y de grupo. 
 
Dar al alumno los fundamentos sobre los modernos métodos y teorías que facilitan el desarrollo del 
recurso humano y de adecuación a los avances tecnológicos que se dan dentro la organización. 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

UNIDAD I 
EVOLUCIÓN Y 

ANTECEDENTES 
DE LA GESTIÓN 

HUMANA 

 

El contexto de la Gestión del Talento humano 
Concepto de Gestión del talento humano 
Objetivos de la Gestión del Talento humano 
Evolución de la gestión del Talento humano desde las 
teorías administrativas 
Planeación Estratégica del Talento Humano 
El desafío de la Gestión del Talento humano 
Desafíos del entorno global 
 

6 HRS 

UNIDAD II 
PROCESOS CLAVE 

DEL ÁREA DE 
GESTIÓN HUMANA 
– POLÍTICAS DE 

RRHH 
 

Provisión de RRHH 

 Planeación de recursos humanos 

 Reclutamiento de personas 

 Selección de personas  

 Contratación y vinculación de personas 
Aplicación de RRHH 

 Diseño de cargos 

 Descripción y análisis de cargos 

 Valuación de cargos 

 Evaluación del desempeño humano 
Desarrollo de RRHH 

 Entrenamiento y desarrollo personal 

 Gestión de carreras 

 Retención y ruptura laboral 

 Desarrollo organizacional 
Compensación 

 Administración de salarios 

 Planes de beneficios sociales – Programa de 
incentivos 

Mantenimiento de RRHH 

 Higiene y seguridad en el trabajo 

 Relaciones laborales  

 Relaciones colectivas 
Control de RRHH 

 Auditoria de RRHH – Evaluación de la gestión de 
RRHH 

 
27 HRS 
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 RSE: Responsabilidad social empresarial y los 
RRHH 
 

UNIDAD III 
PERSPECTIVAS 
DE LA GESTIÓN 

DEL RRHH 

 

 
Nuevos temas en RRHH 

 Gestión del conocimiento  

 Gestión de la diversidad 

 Gestión de expatriados 

 Gestión por competencias 

 Ley de acoso laboral (Ley 1010 de 2006) 

 Las empresas de trabajo temporal 

 Gestión del equilibrio entre el trabajo y la familia 
 

15 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

Comprender el proceso de gestión humana dentro del marco estratégico de una organización y su 
impacto en la consecución de los resultados. 
Conocer el panorama histórico y el contexto actual de la gestión con personas dentro de las 
organizaciones. 
Diferenciar los subprocesos que componen la gestión humana. 
Interpretar la legislación vigente respecto a los temas de personal tratados. 
Comprender la dinámica de los procesos propios de la gestión del talento humano y su relación con 
el entorno y la estrategia organizacional. 

 

6. METODOLOGÍA 

 
El curso tiene una serie de actividades que buscan motivar el cumplimiento de los objetivos  de 
aprendizaje propuestos, en este sentido las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso 
entre  otras  serán  las  siguientes:  Exposiciones  magistrales  por  parte  del   profesor,  lecturas, 
discusiones y talleres en clase, conferencistas invitados, análisis y estudio de casos, tareas, videos, 
entre otras. Todos los participantes deberán estudiar el contenido  de las lecturas y realizar las 
actividades requeridas antes de cada sesión de clase. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

En el semestre académico, al alumno se le reportan cuatro (4) notas, distribuidas así: Una primera 
nota producto de un parcial, una segunda nota producto de otro parcial, una tercera nota producto 
de la consolidación de los resultados de  quices,  exposiciones, trabajos individuales o grupales y 
una cuarta nota, correspondiente a un examen final 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

ALVAREZ, C. Augusto.   La Administración de Personal.   Universidad Jorge Tadeo Lozano.   
Bogotá.   Litográficas, Gramacolor Ltda. Signatura Topográfica: 331 A.473 
BAGUER A. Ángel. Las diez erres en la dirección de personal. Editorial Alfaomega. 2009 
CHIAVENATO, Idalberto.   Administración de Recursos Humanos. 8ª. Edicón  Bogotá.   McGraw-
Hill.   2004. Signatura Topográfica: 658.3 CH.532 ad 
WERTHER, David.   Dirección de Personal y Recursos Humanos.   Bogotá.   McGraw-Hill.    

 Lectura complementaria.   
Artículo “the importance of talent management” página 291. http://books.google.com.co/  
 

 

http://books.google.com.co/
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La información es el núcleo de la organización. El cómo recopilar y analizar la información que se 
necesita continuamente para desarrollar y lograr los objetivos, estrategias, identificar aquellas áreas 
con problemas y crear métodos para lograr un control administrativo es tema de la metodología de 
investigación.  
 
La asignatura está organizada por los pasos secuenciales para realizar la investigación de 
mercados. Los pasos que se siguen son la planificación del proyecto, desarrollo del plan de 
investigación, procesamiento y análisis de los datos y la presentación de los hallazgos de la 
investigación. Adicional al proceso de la investigación, se determinan aplicaciones específicas para 
descubrir nuevos conceptos en cada campo de la investigación de mercados. 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Identificar las técnicas de recolección de datos y el análisis de información son pilares primordiales 
para planificar y organizar las investigaciones de mercado que requiere el administrador de 
empresas para tomar decisiones.  

El curso permite a los estudiantes de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera  tener 
conceptos, procesos y técnicas para la planificación e implementación de la investigación de 
mercados, dentro de  los Sistemas de Información de Marketing. 
 
El marketing tiene su principio en la información que permite conocer los diferentes 
comportamientos de los consumidores finales e intermediarios, la competencia y el entorno para 
lograr tomar las mejores decisiones sobre una situación presentada. 

15 04 2012 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Proporcionar al estudiante los conocimientos relacionados con la investigación de mercados, desde 
una perspectiva teórica y aplicada, como instrumento orientado al desarrollo de acciones de 
marketing. Se pretende así que los estudiantes lleguen a comprender la necesidad y utilidad de la 
Investigación de Mercados dentro del ámbito de la Dirección de Mercados y en cualquier proceso 
de toma de decisiones dentro de la organización. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Ampliar en el estudiante los conocimientos y técnicas necesarias para la investigación, análisis y 
aplicación de resultados en el área de mercados. 
 
Desarrollar habilidades para la aplicación, manejo de campos e interpretación de los resultados y 
diagnóstico en el campo de la mercadotecnia. 
 
Proporcionar al estudiante las bases necesarias para la generación de estrategias individuales y de 
conjunto. 
 
Crear aptitudes positivas para el desarrollo de las actividades investigativas y su aplicación en la 
mercadotecnia, además de la  evaluación de los requerimientos y dificultades inherentes a este 
proceso. 
 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
FUNDAMENTOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 
 

 
Investigación de mercados y marketing 
Evolución histórica de la investigación de mercados. 
Concepto y tipos de investigación de mercados. 
El sistema de información de Marketing (SIM) 
Empresas y asociaciones de investigación de 
mercados 
Aplicaciones de la investigación de mercados 
Proceso de Investigación de mercados 
Objetivos y necesidades de la información 
Diseño de la investigación y fuentes de   información. 
Recogida de la información 
Preparación y análisis de datos 
Presentación de los resultados 
El lado humano de la Investigación de mercados: 
cuestiones organizacionales y éticas. 
 

25 HRS 

UNIDAD II 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y 
RECOGIDA DE LA 

 
Métodos Cualitativos de recogida de  información.  
Naturaleza y aplicaciones de la investigación 
cualitativa 

 
15 HRS 
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INFORMACIÓN Dinámicas de grupo. 
Entrevistas de Profundidad. 
Técnica proyectivas 
La observación. 
Otras técnicas: la experimentación. 
Métodos cuantitativos de recogida de información 
Encuesta mediante entrevista personal 
Encuesta mediante entrevista postal 
Encuesta mediante entrevista telefónica 
Encuesta a través de Internet 
Encuesta ómnibus 
Los paneles 
 

UNIDAD III 

PLANTEAMIENTO 

GENERAL DE 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Diseño del cuestionario 
Finalidad del cuestionario 
Tipos de cuestionario 
Orden de las preguntas 
Formulación de preguntas 
Diseño de cuestionarios en Ordenador 
Precodificación y grabación 
Prestest del cuestionario 
Escalas de Medida 
Finalidad de las escalas 
Tipos de escalas: básicas, comparativas y no 
comparativas 
Creación y evaluación de escalas 
Escalas estandarizadas 
 

15 HRS 

UNIDAD IV 
MUESTREO, 
TRABAJO DE 

CAMPO Y ANALISIS 
DE LA 

INFORMACIÓN 
 

Conceptos básicos de muestreo. 
El proceso de muestreo. 
Métodos de muestreo probabilístico y no 
probabilístico. 
El muestreo en Internet. 
Calculo del tamaño de la muestra.  
El trabajo de campo. 
Análisis de la Información 
Tabulación 
Análisis descriptivo de la información  
Tablas de frecuencia 
Graficas 
Interpretación cualitativa de la información 
Diagnóstico situacional 
 

15 HRS 

UNIDAD V 
PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

Elaboración del informe 
Importancia del informe 
Tipos de informe 
Organización del informe. 
Presentación del informe 
 

10 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 
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 Conocer y aplicar cada uno de los pasos del proceso investigativo. 
 Capacidad para Identificar varias problemáticas locales y regionales 
 Capacidad para identificar el problema y justificar la investigación. 
 Diseñar una propuesta de investigación. 
 Diseñar los instrumentos para la recolección de datos. 
 Procesar y analizar los resultados y producir el informe. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
Exposición y análisis de conceptos por parte del profesor.   Ampliación de estos conceptos con la 
participación activa del alumno.  Análisis bibliográfico.  Análisis de casos.  Elaboración de 
instrumentos.  Proceso práctico de una investigación. 
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación, será el que existe institucionalmente; dos parciales realizados según 
programación, una tercera nota y un examen final. 
La tercera nota se tomará de la asistencia y participación en clases, de exposiciones de los 
estudiantes, de trabajos de investigación realizados y sustentados, de evaluaciones escritas y 
evaluaciones orales. Se plantea la elaboración de una propuesta de investigación y talleres donde 
aplicarán conceptos y temas tratados en clase. 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

AAKER, D. A; DAY George S Investigación de Mercados. Tercera Edición.  Mc Graw Hill. 2009. 

BEALL, Anne E. Strategic Market Research. 2010 

DEL CASTILLO PUENTE, Ángel María. 18 Axiomas fundamentales de la investigación de 

mercados. Editorial Netbiblo S. L. 2008 

FISHER DE LA VEGA, Laura; NAVARO VEGA Alma Emma.  Introducción a la Investigación de 

Mercados. 3ª. Edición. Mc Graw Hill. Signatura Topográfica: 658.8 F.529i 

JAN Wiid & DIGGINES Colin. Marketing Research. 2010 

JANNY Nicolás C. José. Investigación Integral de Mercados.  Mc Graw Hill 2009. Signatura 

Topográfica: 658.8 J.256 

LANG, Michael. Conjoint Analysis in marketing Research.2011 

MCDANIEL, Carl y GATES Roger. Investigación de mercados. Sexta Edición. Thomson. 2010 

MERINO SANZ, María Jesús. Introducción a la investigación de Mercados. Esic Editorial. 2010 

MILLER, Richard K. The 2010 leisure market Research. 2009 E-book: CZINKOTA, Michael. 
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Marketing Internacional. Cengage learning. Octava edición. 2008. Disponible on line:  

http://books.google.com.co/books 

Lectura de interés general: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/197/RCA19705.pdf 
Lectura de interés general: 
http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/B63299E1-AAB7-47D4-8235-
F2551CBC3D11/12502/articulo10.pdf 
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ELECTIVAS TERCER SEMESTRE 

 
Fecha última actualización:  
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

El comercio exterior desde el punto de vista del comercio internacional y el marketing internacional 
es la actividad de comprar, vender, permutar géneros o mercancías para obtener provecho entre 
dos o más naciones. Específicamente, de una compañía con sus consumidores o usuarios en más 
de una nación para obtener un beneficio. En particular, el comercio internacional trata de las 
relaciones comerciales internacionales, y la política comercial internacional.  
 
El contenido de la asignatura posee una parte conceptual (elementos teóricos, y definiciones 
necesarias para entender los negocios internacionales en la aldea global) y una parte práctica 
(elementos legales, aduaneros y particulares necesarios para implementar las estrategias de 
ingreso en el comercio internacional). Las dos partes del curso son desarrolladas en forma 
analítica, utilizando la argumentación crítica, conjuntamente con el estudio de casos prácticos, en 
los cuales el estudiante relacione los argumentos lógicos con la realidad y la revisión de las normas 
y estrategias de exportación.  
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
En medio de la globalización todavía hay productores nacionales, que no ven sus mercados más 
allá de la capital de la república o de alguna otra pequeña región del país. 
 
Cuando los mercaderes de la antigüedad supieron de las especies y las sedas del lejano oriente, 
allí llegaron sus embarcaciones y sus operaciones de comercio. Hoy, en Colombia muchos piensan 
si es conveniente o no insertarse al mercado mundial. Por ello, algunos expertos, consideran que 
además de un cambio en las estrategias de desarrollo es necesario un cambio radical en la 

15 04 2013 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CINENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre CUARTO 

Área PROFESIONAL 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura COMERCIO EXTERIOR 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
0 

Pre - Requisito 
 
 

Co - Requisito 
 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 280 

mentalidad empresarial del país. 
 
El Comercio Exterior es un campo indispensable en la actualización y la introducción a la 
globalizaciónpresente todo mundo sabe que la internacionalización de las empresas se hacen 
necesaria a fin deconocer las verdaderas necesidades de un mundo dinámico. En la formación del 
estudiante lasproblemáticas del aprendizaje en esta materia se disminuyen realizando aplicaciones 
prácticas en campoy la documentación pertinente aplicada a la norma. En el campo disciplinar el 
comercio exterior ameritaun lugar único a la hora de tomar como regla general, los controles 
gubernamentales, los cualesdeterminan la protección a la industria nacional, y la intención de la 
universidad de dar cumplimientoestricto a la norma oficial de gobierno. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Buscar que el (la) estudiante apropie conocimientos relacionados con el intercambio de bienes y 
servicios en una economía con el resto del mundo desde la perspectiva de las variables reales 
revisando el marco legal-aduanero, administrativo y económico. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Enfocar al estudiante para que el proceso de apertura económica Colombiana y como interviene en 
nuestra producción y sus efectos sobre la misma. 
 
Indicar los procedimientos generales y fundamentales sobre el área, mecanismos de promoción y 
su aprovechamiento en la economía Colombiana. 
 
Proporcionar al estudiante conceptos sobre los términos utilizados en Comercio Exterior, el diseño y 
manejo de los formularios y procedimientos pertinentes al área. 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

 
 
UNIDAD I: TEORIAS, 
CLASICAS Y 
MODERNAS SOBRE 
EL COMERCIO 
EXTERIOR. 
 

1.1 Conceptos fundamentales del comercio exterior 
colombiano 

1.2 Causas y efectos del comercio.   
1.3 Costos de oportunidad. 
1.4  Equilibrio o internacional 
1.5 Regímenes De importación, Contenido de las 

solicitudes de importación según producto, 
1.6 VºBº:InvimayRegistroSanitario-ICA. 
1.7 Organismos institucionales del comercio exterior 

colombiano 
1.8 Microeconomía contra macroeconomía. 
 

 
14 HRS 

 
UNIDAD II: 
ACUERDOS DE 
INTEGRACION 
ECONOMICA. 
 

2.1 Acuerdos de complementación económica con 
Chile y Argentina. 
2.2  El programa de desgravación entre los países 
miembros del acuerdo de Cartagena. 
2.3  G-3 (Tratado de libre comercio entre Colombia, 
Venezuela y México). 
2.4  Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica 

 
 

14 HRS 
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con los países del Caricom. 
2.5  Acuerdos de Alcance parcial con Panamá. 
2.6  Acuerdo de complementación económica con el 
grupo Andino y el Mercosur. 
2.7  S.G.P. (Sistema general de preferencias).  ATPA.  
P.E.C.; entre otros 
2.8 TLC con Estados Unidos 
 

UNIDAD III: 
ENTIDADDES 
REGULADORAS. 
 

3.1 Ley Marco del Consejo Superior de Comercio 
Exterior. 
3.2  Ministerio de Comercio Exterior. 
3.3  BANCOLDEX. 
3.4  PROEXPORT. 
3.4  INCOMEX. 
 

 
10 HRS 

UNIDAD IV: 
MECANISMOS DE 
REGULACION. 
 

4.1 Introducción  régimen aduanero de Exportación e 

Importación. 

4.2  Zonas francas.  Régimen especial de 

Importación-Exportación. 

4.3  Dumping y subsidios. 

4.4  Leasing Internacional. 

 

 
10 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis relacionados con el Comercio Exterior 

Explicar el impacto de los TLC en el comercio exterior en Colombia 

Explicar el procesos metodológico para la gestión estratégica del Comercio Exterior 

Explicar cada uno de los componentes de la estructura del Comercio Exterior Colombiano. 

Explicar cada uno de los componentes de las operaciones de importación y exportación. 

Explicar las modalidades de importación y exportación. 

Explicar el procedimiento del comercio exterior en el mundo y la globalización económica actual.  

Solución de problemas concretos, capacidad de trabajar en equipo, aprendizaje autónomo, 
iniciativa yespíritu emprendedor, comunicación oral y escrita en la propialengua, comprensión de 
textos en inglés, liderazgo, capacidad de integración de conocimientos,responsabilidad social y 
ética, contextualización, toma de decisiones responsable, capacidad departicipación y diálogo, 
procesos investigativos y toma de decisiones 

 
 

6. METODOLOGÍA 

Exposiciones del profesor, investigaciones y exposiciones de los estudiantes y presentación de 
trabajos escritos, práctica sobre manejo de formatos y uso del arancel general de aduanas. 
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7. EVALUACIÓN 

70% (Examen 1 + Examen 2 + 3 nota (Talleres, participación en clase, consultas bibliográficas, etc.)  
30% ( Examen Final)  

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Banco de la República ―Medidas alternativas de tasa de cambio real‖. Reportes del Emisor No. 107, 
abril de 2008 
Carbaugh, Robert. ―Economía internacional‖ ED. Thomson. Sexta edición.2003. Salvatore,  
Dominique. ―Economía Internacional‖. ED. Prentice Hall sexta edición. México. 1999. 
ESTAY REYNO, Jaime. La inserción de América latina en la Economia Internacional. Siglo XXI 
editores s.a. 2008 
GALLEGO PANIAGUA, Diwio. Economia Internacional. Trillas Editorial. 2010 
GONZALEZ LOPEZ, Isabel. Gestión del comercio Exterior de la Empresa. 2da Edición. Esic 
ediciones. 2011 
INCOMEX: Guías para exportar en Colombia.  Guía para Importar en Colombia.  Dumping y 
Subsidios.  Guía otros regímenes de Importación y Exportación.  Guía para contratación del 
transporte internacional de mercancías y otras revisas.  Publicaciones de 1995-1996. 
Maurice. Economía Internacional. De. Mc Graw Hill, 4ª. Banco de la República. Informe  de la Junta 
directiva al congreso. ultimo informe Dane .Boletín de exportaciones- importaciones Banco de la 
República. ―La tasa de cambio real en Colombia‖. Reportes del emisor,  
MILTIADES CHACHOLIADES: Economía Internacional. Esic Editorial. 2009 
PEREZ GRCIA, Francisco. Crecimiento y Competitividad. Fundación BBVA. 2010 
PUBLICACIONES ESAP.  Ley de Fronteras No. 191. 
TEXTO GUIA: Appleyard – Field. ―Economía internacional‖. ED. Mc Graw – Hill, cuarta edición. 
2003.  
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Fecha última actualización:  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

En los últimos años el Sector Industrial ha venido soportando una creciente presión desde diversos 
sectores por su parte de responsabilidad en la degradación Medioambiental, lo que ha dado lugar a 
que los fenómenos administrativos se enmarcan cada vez mas en las políticas de globalización de 
la economía a nivel mundial tendientes a la protección del medio ambiente 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El establecimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental en las empresas es cada vez mas 
urgente máximo aún si se considera que las presiones medioambientales a la Industria a nivel 
mundial siguen actualmente una línea ascendente que a futuro pondrá en desventaja competitiva a 
las empresas que no adopten sistemas y tecnologías limpias en sus procesos de producción. La 
mejora de los procesos productivos a través de la Gestión Ambiental es de vital importancia para el 
direccionamiento del sector público e industrial hacia un desarrollo económico sostenible.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Al terminar el curso en estudiante estará en capacidad de: Identificar las diferencias entre Gestión 
Ambiental en el sector público e Industrial. Identificar las diferentes herramientas de la Gestión 
Ambiental. Identificar el papel de las evaluaciones ambientales en las Gestión Ambiental. Aplicar los 
conocimientos básicos de Gestión Ambiental adquiridos en procesos productivos y administrativos 
en empresas del sector público y privado. Identificar los elementos básicos desde el punto de vista 
legislativo en que se enmarca la Gestión Ambiental 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre CUARTO 

Área PROFESIONAL 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
0 

Pre - Requisito 
 Co - Requisito 

 

 15 04  2013  
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1. LA GESTION 
AMBIENTAL EN EL 
SECTOR PUBLICO  

1.1 Introducción  

1.2 Concepto e Importancia de la Gestión Ambiental 

1.3 La Optimización 

1.4 La Previsión y Prevención de Impactos 

1.5 Control de la Capacidad de absorción de los 
ecosistemas. 

1.6 La Ordenación del Territorio. 

1.7 La Planificación Ambiental. 

1.8 Planes Ambientales Globales y Sectoriales. 

1.9 Políticas Ambientales Preventivas y  Políticas 
Ambientales Correctivas. 

1.9 El Papel de las Evaluaciones Ambientales. 

2. MARCO LEGAL 

2.1 Introducción  

2.2 El Derecho del Medio Ambiente. 

2.3 Enfoques para la protección Medioambiental (el 
Desarrollo sostenible). 

2.4 El Derecho al Medio Ambiente en la Unión 
Europea 

2.5 El Derecho Medioambiental en Colombia 

2.6 Legislación  Medioambiental en Colombia. 

3. LA GESTION 
AMBIENTAL EN LA 
INDUSTRIA 

3.1 Introducción   

3.2 La Gestión del Medio Ambiente en la Industria. 

3.3 Estrategias Modernas en la Gestión Medio 
Ambiental Interna. 

3.4 Implicaciones Microeconómicas de la Legislación 
Ambiental en la Industria. 

3.5 Herramientas para la Gestión Medio Ambiental en 
la Industria (Análisis de ciclo de 3.6 vida, producción 
más limpia, responsabilidad integral) 

4. MERCADOS 
ASOCIADOS A LAS 
TECNOLOGIAS 
PARA EL CONTROL 
DE LA 
CONTAMINACION 

4.1 Mercados para los productos verdes.  

4.2 La  Industria y el  Consumo de productos "Verdes" 

4.3 La Industria de Protección Ambiental. 

4.4 Estudio de Casos. 

5. SISTEMAS DE 
GESTION 
AMBIENTAL 

5.1 Elementos de un sistema de Gestión Ambiental.  

5.2 Sistemas de Gestión Ambiental 

5.3 Sistemas de Gestión de Calidad total. 

5.4 Normalización de los Sistemas de Gestión 
Ambiental 

5.5 Diseño de un sistema de Gestión Ambiental para 
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una Industria. 

 

5. COMPETENCIAS 

  
  
  
 

6. METODOLOGÍA 

Exposiciones Magistrales Talleres Consultas bibliográficas e Internet Visita a empresas  

7. EVALUACIÓN 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 ANGEL SANINT Enrique. Gestión Ambiental en Proyectos de desarrollo. Fondo FEN Colombia. 
Santa Fe de Bogotá. 1997 

 CLEMENTS, Ricardo B.  Guía completa de las Normas ISO 14000 Gestión 2000. Barcelona, 
1997 

 FREEMAN Harry M. Manual de Prevención de la Contaminación Industrial. Mc Graw-Hill, Santa 
fe de Bogotá. 1998 

 GUÍAS PARA EL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA POR PROCESOS EN LA INDUSTRIA.  
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES (Andi), Empresas Públicas de Medellín (EE. PP. 

MM), Medellín, 1998 
 HERRERA K Ingrid, Morales V. Francisco. Factores Ambientales y Estilos de Desarrollo. 

Editorial Trillas. México, 1996 
 HUNT, David y Catherine Johnson   Sistemas de Gestión Medio Ambiental. Mc Graw -Hill . 

Santa fe de Bogotá. 1998 
 LATORRE Emilio. Empresa y Medio Ambiente en Colombia. Prisma Asociados Ltda. Santa Fe 

de Bogotá, 1996 
 HARRISON Lee.  Manual de auditoria Medioambiental. Higiene y Seguridad. Mc Graw-Hill. 

Santa fe de Bogotá. 1998 
 MOTTA VARGAS Ricardo. Código de Recursos Naturales y Normas de Protección Ambiental. 

Ecoe Editores. Santa fe de Bogotá.1998 
 SALTER John.  "Environmental Accreditation and Auditing" European Environmental Law 

Review , Mayo 1993, Mubich. 
 SANCHEZ TRIANA Ernesto. Contaminación Industrial en Colombia. PNUD-DNP  Tercer Mundo 

Editores. Santa fe de Bogotá.1994 
 SEOANEZ C. Moriano. Ecología Industrial. Mundi-Prensa. Madrid, 1994 
 Tolba & Others. " The World Environment " 1972-1992 . Chapman & Hall Publishing, London 

1993  
 VEGA MORA Leonel. Gestión Medio Ambiental. Departamento Nacional de Planeación. Tercer 

Mundo Editores. Santa fe de Bogotá. 1998 
 WELDFOR & GOULDSON. " Environmental Management and Business Strategy", Pitman 

Publishing, London 1993 
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Fecha última actualización 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
En esta asignatura se realiza el estudio detallado de la gestión organizacional de 
las MIPYMES, se inicia estudiando una tipificación de dichas empresas y los 
aspectos legales relacionados. Seguidamente se estudian los modelos de gestión 
para Mipymes o Mypes, como el modelo de gestión basado en el mejoramiento 
continuo, el modelo para la gestión del cambio organizacional y el modelo de 
gestión para MYPES basado en la NTC 6001.  
 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Las PYMEs, según fuentes gubernamentales como el Departamento Nacional de 
Estadística de Colombia, (DANE), representa para Colombia la generación de más 
del 80% de su empleo, cerca del 99% de la población de empresas y una 
producción de aproximadamente el 25% de su PIB es, por ende, una población de 
interés como sujeto de investigación y discusión en la academia, en virtud de su 
impacto y vitalidad en los contextos económicos nacional y global, por ello, es 
necesario el estudio de la gestión organizacional de la Micro, pequeña y mediana 
empresa. 
 
Las micro y pequeñas empresas (mype), son más del 90% de las empresas del 

5 04 2013 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre IV 

Área PROFESIONAL 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura GESTIÓN DE MIPYMES 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
0 

Pre – Requisito 
 Co – Requisito 
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país, contribuye significativamente al Producto Interno Bruto Nacional, a la 
generación de empleo pero tienen un alto índice de mortalidad cuando entran al 
mercado, es por esto que se hace indispensable el estudio de este tipo de 
empresas teniendo en cuenta su gran participación en las economías.  
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Conocer la importancia y principales aspectos de las Mypimes  o Mypes en la 
economía, teniendo en cuenta su alto nivel de participación en todos los sectores, 
para lo cual se hace necesario conocer los aspectos legales, tributarios y de 
gestión entre otros.  
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

 Identificar y definir las características de las Mypimes  o Mypes. 

 Conocer los aspectos legales de las Mypimes  o Mypes. 

 Asimilar los aspectos y beneficios tributarios establecidos para las empresas 
Mypimes  o Mypes. 

 Conocer el modelo de gestión en las empresas Mypimes  o Mypes. 
 

 

 
4. CONTENIDOS 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA 

 
TEMAS 

IH 
SEMESTRAL 

UNIDAD I 
GENERALIDADES 

Definición de Mipymes.  
 
 

5 hrs 

Constitución de Mipymes. 

Normatividad Existente aplicada a las 
Mipymes. 

Ley 590 de 2000.  

La ley 905 de 2004. 

UNIDAD II 
Aspectos tributarios  

Aspectos tributarios aplicables a las 
Mipymes. 

 
 

5 hrs Beneficios tributarios para las 
Mipymes. 

Impuesto al Valor Agregado ―IVA‖ 

Retención en la Fuente. 
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Impuesto de Industria y Comercio 
―ICA‖ 

Impuesto de Renta y 
Complementarios Regimen Especial. 

Impuesto al patrimonio.  

Modelo de gestión para 
Mipymes 

Fundamentación de gestión para 
Mipymes. 

 
20 hrs 

La planeación. 

La Organización 

La direccion  

El control 

Modelo de gestión basado en el 
mejoramiento continúo. 

Modelo para la gestión del cambio 
organizacional. 

Necesidad del cambio 

Diagnóstico del cambio 

Planificación del cambio 

Implantación del cambio 

Evaluación y control del cambio 

Modelo de gestión para Mipymes o 
Mypes basado en la norma técnica 
colombiana NTC 6001 

 

5. COMPETENCIAS 

 
Competencia  Interpretativa 

 Reconocer la importancia que tienen las Mipymes o mypes.  
 Reconocer la participación de las Mipymes o mypes en la economía. 
 Tener conocimiento de los aspectos legales de las Mipymes o mypes. 
 Identificar los requisitos tributarios aplicables a las Mipymes o mypes. 
 Reconocer la importancia de los incentivos que el estado brinda a las 

empresas Mipymes o mypes. 
 
     b.   Competencia  Argumentativa  

 Comprender los aspectos generales de la empresas Mipymes o mypes  
 Comprender los principales aspectos legales y tributarios de las Mipymes o 

mypes. 
 Adquirir habilidades para analizar la normatividad vidente para las Mipymes 

o mypes. 
 
 

     c.    Competencia Propositiva 
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  Aporta a la ejecución de talleres y practicas teniendo en cuenta la 
normatividad existente para la contitucion y aspectos tributarios en las 
empresas Mipymes o mypes. 

 Propone alternativas de solución a través de la comprensión de 
problematicas planteadas en las empresas Mipymes o mypes. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Del  docente 

1. Agrupar alrededor de temas, contenidos y métodos problematizantes del 
conocimiento la atención y el esfuerzo de los grupos de trabajo. 

2. Proponer textos para el estudio y la discusión. 
3. Orientar y moderar las discusiones. 
4.   Evaluar las actividades cognitivas y comunicativas en los debates y las       
intervenciones, los procesos de lectura y la producción de textos. 
5.   Estimulas y fomentar procesos cognitivos, éticos, afectivos y físicos-
sensibles 
6.   Evaluar en forma transversal para fomentar pensamiento divergente. 

      7. El estudiante complementara el aprendizaje mediante el desarrollo de 
ejercicios  planteados en el material de trabajo.  
Del  estudiante 

1. Realizar procesos de aprendizaje: lee, construye mapas conceptuales, flujo-
gramas, privilegia el conocimiento significativo, sistematiza los 
conocimientos 

2. Aplicar estrategias y métodos de conocimiento: análisis, síntesis, inducción 
etc. 

3. Presentar  los resúmenes de los textos dados. 
4. Poner en evidencia sus presaberes  (constructivismo) 
5. Concretar procesos interpretativos, argumentativos y proposititos 
6. Estudiar consciente y críticamente todos los textos dados 
7. Participar en los debates y discusiones dentro del aula 
8. Construir textos escritos a nivel personal fundamentándose  con citas 

bibliográficas.   

 

7. EVALUACIÓN 

Se realizarán controles de lectura sobre la base de evaluar de cada uno de los 
núcleos temáticos y la bibliografía razonada propuesta en el numeral 4. La 
metodología para estos controles, se hará a través de exámenes escritos con 
preguntas de opción única o múltiple, privilegiando el análisis textual y contextual y 
la capacidad de abstracción que se haga de las lecturas previas. También estos 
controles de lectura, podrán abocarse en debates grupales, en donde se privilegie 
la capacidad argumentativa del estudiante. La ponderación de la evaluación será el 
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resultado del promedio de la sumatoria de todos estos ejercicios académicos, tanto 
en lo referido al 70% como al 30% de la evaluación final de la siguiente manera. 
La nota definitiva de la asignatura se determinará con base en los siguientes actos 
evaluativos: 
 

 QUIZZ: Se hará la valoración de la comprensión de los objetivos específicos 
de una clase mediante exámenes cortos y frecuentes. 

 EXPOSICIÓN: Se hará una valoración de la organización de la exposición, 
del manejo de ayudas audiovisuales, del seguimiento del debate en clase y 
de las conclusiones a que llegaron. 

 TALLERES: Se hará una valoración de la comprensión de los conceptos 
relacionados con los objetivos específicos, manejados en grupos de trabajo. 

 PARCIAL: Se valorará la comprensión de los objetivos relacionados con los 
temas desarrollados a través de las unidades. 

 EXAMEN FINAL: Se valorará la comprensión de los objetivos generales de 
la asignatura, por lo que se hará énfasis en la utilización integral de todos 
los conceptos y temas vistos durante el semestre. 
La ponderación de las anteriores evaluaciones será como se define a 
continuación: 

 DOS PARCIAL, con una ponderación del 23.33% 

 QUICES, PROYECTO PRÁCTICO, EXPOSICIONES Y TALLERES, con una 
ponderación del 23.33% 

 EXAMEN FINAL, con una ponderación del 30%. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
CODIGO de Comercio.  
DAVILA, Carlos. Teorías organizacionales y administración. Bogotá: Mc.Graw Hill, 2000.  
FAYOL, Henri. Administración Industrial y General. Chile: UNESCO, 1974.  
HELLRIEGEL, Don. Administración. México: Thomson Editores, séptima edición, 1998.  
HOWALD, Félix. Obstáculos al desarrollo de la PYME causada por el Estado. El caso del 
sistema tributario en Colombia. México: Mc Graw Hill, 2001 LEY 80 de 1993.  
LEY 590 de 2000.  
LEY 905 de 2004.  
Ley 1231 de 2008  
REPUBLICA DE COLOMBIA, Constitución Nacional, 1991.  
SCHUMPETER, Joseph. Historia del análisis económico. México: Fondo de Cultura 
Económico, 1975  
TAYLOR. Frederick. Principios de la Administración Científica. Argentina: Editorial El 
Ateneo, 1980. 
TAYLOR, W. Frederick. Management Científico. Barcelona: Ediciones Orbis S.A., 1984 
http://mingaonline.uach.cl/pdf/sintec/v3n2/art02.pdf 59  
SCHUMPETER, Joseph. Historia del análisis económico. México: Fondo de Cultura 
Económico, 1975, p. 123. 
http://www.upct.es/~economia/PUBLI- 
INO/MODELO%20PARA%20LA%20GESTION%20DEL%20CAMBIO.pdf 
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HELLRIEGEL, Don. Administración. México: Thomson Editores, séptima edición, 1998.  
HOFFMAN, Douglas. BATESON, John. Fundamentos de marketing de servicios. México: 
Thomson, 2002.  
ISHIKAWA, Kaoru. Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Bogotá: 
Editorial Norma S.A., 1994.  
LARA, Hernando. Costos y presupuestos. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, 2002.  
NTC 6001.  
NTC 2191 sobre metrología.  
NTC 5254 acerca de la gestión del riesgo.  
NTC-ISO 9000 o sistemas de gestión de calidad.  
NTC-ISO 9001 o requisitos del sistema de gestión de calidad.  
NTC-ISO 9004 o directrices para el mejoramiento en un sistema de gestión de calidad.  
NTC-ISO 10002 o satisfacción del cliente en el sistema de gestión de calidad.  
NTC-ISO 10006 o directrices para la gestión de calidad en proyectos.  
NTC-ISO 10012 o procesos y equipos de medición.  
NTC-ISO 10015 o directrices para la formación en gestión de calidad.  
NTC-ISO 14001 o Sistemas de gestión ambiental.  
NTC-ISO 17000 o evaluación de la conformidad.  
NTC-ISO 19011 o auditoría de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. 
SCHUMPETER, Joseph. Historia del análisis económico. México: Fondo de Cultura 
Económico, 1975, p. 123.  

WALTON, Mery. Cómo administrar con el método Deming. Bogotá: Editorial Norma 
S.A., 1985. 
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Fecha última actualización:  

 
 

1. PRESENTACIÓN 

El cambio se ha convertido en una constante en el quehacer empresarial, como consecuencia de 
las modificaciones a todo nivel que se da en el entorno. 
 
La constante dinámica de los mercados, la sociedad, la geopolítica, la tecnología, entre otros 
aspectos, ha ocasionado la aparición de nuevas necesidades humanas y en consecuencia de 
nuevos competidores a todo nivel. 
 
Hoy endía las empresas compiten agresivamente para lograr el favor de los clientes. Esta 
competencia, en muchos casos, no es claramente visible para el empresario: sabe que hay 
competidores pero no los conoce; solo sabe que un cliente con un click puede  
estar prefiriendo la oferta de otro sobre la propia. 
 
Siendo así, resulta indispensable que las empresas y sus directivos desarrollen aprendizaje y 
experiencias encaminadas a construir ventajas competitivas que contribuyan a mantener los 
clientes actuales y obtener nuevos clientes. 
 
El nombre del juego hoy en día es Fidelidad de clientes, y ante ese panorama todas las empresas 
compiten 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La reflexión acerca de la competitividad, tanto a nivel de las regiones como a nivel de las empresas, 
es un requisito indispensable para que las empresas se desarrollen en el futuro; de esta forma se 
desarrollan competencias gerenciales imprescindibles para la actuación directiva del futuro 
administrador de empresa 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Orientar al estudiante hacia la construcción de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, a 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre QUINTO 

Área FORMACIÓN BASICA 

Ciclo de Formación TECNOLOGIA 

Asignatura ELECTIVA – GESTIÓN Y  COMPETITIVIDAD 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 
Prácticas: 

0 

Pre - Requisito Ninguno 
Co - Requisito 
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partir del análisis del entorno competitivo de las regiones en las cuales actúen las organizaciones y 
las particularidades mismas de la empresa 

3.2 ESPECÍFICOS  

Identificar los conceptos de competitividad y productividad y la relación existente entre ellos. 
 
Comprender los diferentes referentes internacionales y nacionales de la competitividad y su relación 
con la competitividad de la empresa. 
Aplicar los elementos conceptuales de la competitividad regional a la identificación de alternativas 
de construcción de ventajas competitivas para la organización 
Aplicar los elementos conceptuales de la competitividad empresarial a una organización en 
particular. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I   
COMPETITIVIDAD 

 

La Competitividad y las PYMES 
Diamante de Porter 
Las Fuerzas de Porter 
La  Ventaja Competitiva o Comparativa 
La Cadena de Valores. 

 

UNIDAD  II  GESTION 
 

Finalidad de la  Gestión 
Cualidades y Conocimientos de un Buen Gestor 
La Organización empresarial y su entorno 
Diseño Corporativo y Toma de Decisiones 
Niveles y Estructura de la Gestión 
La Gestión del Cambio 
Responsabilidades Sociales de la Empresa 
Los Sistemas de Gestión 
Evaluación del Funcionamiento de la Gestión 
Control Permanente de la Gestión 
Estrategia de la Comunicación 
La Comunicación en la Empresa. 

 

UNIDAD  III   
INNOVACION 

 

Qué es una idea? 
Identificación de una Idea 
Caracterización de una Idea de Negocio 
Técnicas para identificar ideas de Negocios 
Clase de Técnicas (Tormenta de ideas; Grupo 
Nominal; Lluvia de Ideas; Circulo de Ideas) 
La Creatividad Empresarial 
Desarrollo del Proceso Creativo 
Innovación-Innovar 
Clase de Innovación (Innovación en la Administración 
Innovación en los Productos 
Innovación en la Productividad 
Innovación en la Calidad 
Innovación en el Servicio) 

 

UNIDAD   IV     RUTA 
CRITICA PERT-CPM 

Definición 
Usos 
Diferencias entre PERT Y CPM 
Metodología 
Ejemplos Prácticos. 

 

5. COMPETENCIAS 

 

6. METODOLOGÍA 
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La asignatura se desarrollará mediante las clases magistrales. Análisis de textos y documentos por 
parte de los estudiantes, presentación por parte de los estudiantes de informes investigativos de 
tipo descriptivo sobre temas estructurales y de coyuntura, se realizaran talleres en clase que deben 
ser desarrollados por los estudiantes, pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a través de 
aplicación en un empresa local aplicando la ruta critica PERT-CPM. 

7. EVALUACIÓN 

En el semestre académico, al alumno se le reportan cuatro (4) notas, distribuidas así: Una primera 
nota producto de un parcial, una segunda nota producto de otro parcial, una tercera nota producto 
de la consolidación de los resultados de un quices,  exposiciones, trabajos individuales o grupales y 
una cuarta nota, correspondiente a un examen final. 
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Fecha última actualización:  

 

1. PRESENTACIÓN 

Los líderes no son jefes ni mandatarios sino más bien personas que se comprometen a la creación 
de entornos a los cuales la gente quiere pertenecer. Para liderar a otros es necesario aprender a 
liderarse a uno mismo y este aprendizaje requiere de un conjunto de modelos y habilidades para que 
la persona pueda manifestarse de una manera efectiva y ecológica. 
 
Las emociones juegan un papel importante en la vida y por lo tanto en la profesión. Hay una 
interacción permanente entre emoción, razonamiento y pensamiento. La persona con inteligencia 
emocional está en mejores condiciones de tomar conciencia de ello y desarrollar competencias 
emocionales que pueda aplicar en las situaciones de la vida. 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 
Profundizar en conocimientos relacionados con los modelos, componentes o el ámbito en el que se 
puede desarrollar la inteligencia emocional, sin olvidar cómo podemos llegar a su evaluación 

3.2 ESPECÍFICOS  

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa 

Académico 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA  

Semestre CUARTO 

Área PROFESIONAL 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Código  
Horas de Trabajo  

Independiente del 

Estudiante: 

4 

Créditos 2 
Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas 2 
Horas 
Prácticas: 0 

Pre - Requisito  Co - Requisito  
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Conocer de forma general la relación entre el ser humano, su personalidad y el cerebro 

Conocer el camino que lleva a la inteligencia emocional. 

Exponer los puntos principales de la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva, que se mide a 
través del coeficiente intelectual.  

  
4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
LIDERAZGO 

          1.1. El liderazgo  
                   1.1.1. Papel del líder y Formación 
para líderes.                             
                   1.1.2. El liderazgo en el trabajo y en la 
vida                             
          1.2. Aspectos claves en la dirección de 
personas  
                   1.2.1. Habilidades: Iniciativa, 
proactividad, Innovación y creatividad.  
                   1.2.2. Función directiva y de mando  
                   1.2.3. Los estilos de dirección  
                   1.2.4. Gerencia y Liderazgo, La 
delegación y el control  
                   1.2.5. Errores básicos en la dirección  
           1.3. Liderazgo y trabajo en equipo  
                   1.3.1. La estrategia de movilización de 
equipos  
                   1.3.2. Lo que los jefes esperan de sus 
colaboradores y lo que los colaboradores esperan 
de su jefe  
                   1.3.3. Coaching  
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UNIDAD II 
COMUNICACIÓN 

 
          2.1. Aprender a hablar y escribir 
correctamente  
                   2.1.1. Aprender a hablar y escribir 
correctamente  
          2.2. Como iniciar conversaciones, como 
comunicarse ante una audiencia.  
                   2.2.1. Como iniciar conversaciones, 
como comunicarse ante una audiencia.  
                                                    
          2.3. Conocer a la gente por su lenguaje 
corporal.  
                   2.3.1. Conocer a la gente por su 
lenguaje corporal.  
          2.4. Guiones, discursos y frases para decir 
en una presentación.  
                   2.4.1. Guiones, discursos y frases 
para decir en una presentación 

 

 
UNIDAD III 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. 

 
          3.1. Inteligencia emocional y social.  
                   3.1.1. Inteligencia emocional y social.  
          3.2. Desarrollo de la Inteligencia Financiera  
                   3.2.1. Desarrollo de la Inteligencia 
Financiera  
                                     3.3. Poder mental aplicado 
a las ventas de ideas  
                   3.3.1. Poder mental aplicado a las 
ventas de ideas 

 

 
UNIDAD IV 

INTELIGENCIA 
COGNITIVA 

Introducción.  
Inteligencia = Inteligencia cognitiva y algo más.  
¿Listo o inteligente? 

 

 
UNIDAD V 

LA TOMA DE 
DECISIONES 

          4.1. La toma de decisiones, concepto y 
proceso.  
                   4.1.1. La toma de decisiones, 
concepto y proceso.  
          4.2. Reglas para la toma de decisiones.  
                   4.2.1. Reglas para la toma de 
decisiones.  
          4.3. Toma de decisiones y liderazgo.  
                   4.3.1. Toma de decisiones y liderazgo 

 

   

 

5. COMPETENCIAS 
Conocer las funciones estilos y estrategias de dirección y liderazgo. UNIDAD II: Aprender a hablar 
en público y conocer a las personas.  
Desarrollar la inteligencia emocional y financiera.  
Desarrollar las habilidades que le permitan guiar grupos de personas en el diseño, producción y 
mejora de productos y servicios, cumpliendo con los estándares de calidad, eficiencia, ambientales, 
económicos y sociales, en los sistemas organizacionales establecidos y en la creación de 
empresas. 

http://www.adrformacion.com/cursos/intemo/leccion2/tutorial1.html#1_0
http://www.adrformacion.com/cursos/intemo/leccion2/tutorial1.html#1_0
http://www.adrformacion.com/cursos/intemo/leccion2/tutorial2.html#2_1
http://www.adrformacion.com/cursos/intemo/leccion2/tutorial2.html#2_2
http://www.adrformacion.com/cursos/intemo/leccion2/tutorial2.html#2_3
http://www.adrformacion.com/cursos/intemo/leccion2/tutorial3.html#3_0
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Desarrollar la capacidad de toma de decisiones. 

 

 
6. METODOLOGÍA 

 
Se aplicará mediante clases magistrales en las que el docente exhibirá los aspectos más 
sobresalientes de los temas en comento, participación de los estudiantes en la discusión de los 
temas a través del debate civilizado.  
 
Desarrollo y formulación de alternativas de solución a los problemas que aquejan la región y a los 
territorios, haciendo uso de las ponencias para la contextualización de la problemática.           
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
Cada tema llevará un seguimiento personal, donde se podrá evidenciar el avance de la temática, se 
implementará el sistema de paneles para despertar el interés en el alumno acerca de los problemas 
y de las posibles y deseables soluciones, desde el punto de vista  de la prospectiva    
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CUARTO SEMESTRE 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
Esta asignatura se configura como una profundización en el conocimiento del comportamiento del 
consumidor en las sociedades de consumo actuales. Concretamente, se pretende proporcionar una 
visión más completa y profunda del consumidor y cómo se lleva a cabo la relación marketing-
consumidor. Para ello, se proporcionará al alumno los principios y teoría que caracterizan al 
consumidor, tanto de su entorno como de las estructuras internas de decisión, y cómo la gestión de 
marketing formula sus estrategias y tácticas comerciales bajo las directrices del funcionamiento del 
consumidor. Se espera, por tanto, que el alumno comprenda el marketing aplicado a partir y sobre 
el consumidor, y que desarrolle las habilidades necesarias para realizar estudios sobre el 
consumidor y procesos de consumo en general. 
 
El programa de este curso se estructura en cuarto partes, en las que la comprensión de la relación 
marketing-consumidor tiene especial protagonismo. La primera parte, El estudio del 
comportamiento del consumidor, se compone de un solo tema en el que se realiza un recorrido 
histórico y conceptual de la materia. La segunda parte, presenta el marco normativo que el 
empresario o encargado del marketing debe tener en cuenta para tener un acercamiento efectivo 
con el consumidor. La tercera parte  recoge los factores internos y externos al consumidor, lo  que 
abarcan las principales variables que afectan al consumidor individual y agregado. La tercera parte 
recoge el estudio de los Factores internos y externos del consumidor, esto es, las variables 
psicológicas y del entorno que afectan y caracterizan al consumidor y la decisión de compra y se 
centra en describir y analizar los procesos de decisión del consumidor estructurados en las etapas 
de precompra, compra y pos compra. La cuarta y última parte, denominada Consumerismo, 
sociedad, marketing y ética, analiza temas de importancia actual vinculados al consumidor 
relacionando con la ética y la sociedad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre QUINTO  

Área FORMACION PROFESIONAL  

Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 

Asignatura COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
 

3 

Pre - Requisito 

 

 NINGUNO  
 

Co – Requisito 
GESTION DE 
VESTAS 
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Teniendo en cuenta la realidad del contexto en que operan las organizaciones y que sus clientes 
son cada vez más exigentes se hace indispensable identificar al consumidor, su comportamiento y 
el proceso de compra en aras de conocer las diferentes herramientas y metodologías que podrán 
ser aplicadas para influenciar en la toma de decisiones del consumidor a la hora de comprar. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

  
El objetivo genérico de la asignatura es el de profundizar, desde la perspectiva del marketing, en el 
conocimiento del consumidor y su comportamiento. Comprender y caracterizar al consumidor son 
los ejes sobre los que se construye la asignatura. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Diferenciar, integrar y relacionar las principales perspectivas teóricas y conceptos básicos del 
marketing, 
 
adquirir conocimientos y competencias relacionados con la investigación y fundamentalmente con 
la práctica profesional en relación con el consumidor. 
 
Adquirir una visión global de las principales variables que afectan al consumidor en los niveles de 
análisis individual micro y macro. 
 
Conocer de forma detallada los procesos de decisión del consumidor en relación con distintos 
estímulos comerciales. 

 
4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

Importancia del estudio del Comportamiento 
del Consumidor  
Aspectos conceptuales: definición y 
características del comportamiento del 
consumidor 
El comportamiento del consumidor como 
campo de estudio multidisciplinar 
El comportamiento del consumidor y la 
estrategia de marketing. 
Inteligencia competitiva 

9 HRS 

UNIDAD II 
EL MODELO NORMATIVO 

DE COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA 

Teoría económica clásica y comportamiento 
del consumidor 
Aproximación a los nuevos enfoques 
macroeconómicos 
Validez y utilidad del modelo normativo 

6 HRS 
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UNIDAD III 
FACTORES INTERNOS DEL 

CONSUMIDOR Y EL 
PROCESO DE DECISIONES 

DE COMPRA 

La unidad de consumo y el proceso de 
decisión de compra 
Respuestas del consumidor y modelos de 
jerarquía de efectos del proceso de decisión 
Modelos globales de comportamiento del 
consumidor 
motivación, percepción, aprendizaje y 
memoria del consumidor 
La influencia de la cultura, la estratificación 
social y los estilos de vida 
sobre el consumidor 
La influencia de los grupos de referencia sobre 
el comportamiento del consumidor 
Factores que inhiben la relación entre 
actitudes y comportamiento de compra. 
Persuasión y cambio de actitudes 
postcompra 

15 HRS 

UNIDAD IV 
CONSUMISMO, SOCIEDAD, 

MARKETING Y ÉTICA 

Crisis de las marcas y el valor añadido que 
aporta lo social 
Puntos en común y diferencias del Marketing 
Social  con el Marketing Comercial  
Concepto y características del Marketing 
Social 
Marketing verde y humanitario 
Neuromarketing  
La participación empresarial en programas 
sociales. 
La reacción de la empresa ante el 
consumerismo 
Ética, sociedad y respuesta de las empresas 

18 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

 
El desarrollo del curso propende por formar las siguientes competencias: 
 
Comprender los procesos de decisión de los compradores, consumidores y usuarios.  

Comprender factores externos e internos que afectan estos procesos de decisión  

Tener una aproximación al comportamiento del consumidor a través de la investigación y el soporte 
en las decisiones de mercadeo  

Comprender como la empresa puede influir en estos procesos de decisión y como desarrolla 
estrategias en el área de mercadeo  

 Analizar críticamente las teorías relacionadas con el Comportamiento del consumidor  

 

9. REVISIONES AL CONTENIDO PROGRAMATICO 
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Fecha última actualización: 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

La asignatura lleva al estudiante del programa de Tecnología en Gestión Comercial y 

Financiera, a comprender la problemática económica, política, social y cultural, no sólo de 

su entorno, el país, sino también la problemática mundial, lo cual lo llevará a analizar 

posibles soluciones, mediante el conocimiento de lo que es la economía, la solidaridad, la 

cooperación, la ayuda mutua y adentrarse en la doctrina que propició el desarrollo de este 

sistema, conocido como Economía Solidaria. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante que el Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera conozca el entorno 

económico-social en cuanto hace referencia al diagnóstico, preparación, establecimiento, 

consolidación y manejo de las diferentes formas asociativas de producción contempladas en 

el ordenamiento legal nacional e internacional, como alternativa de desarrollo, creación y 

manejo de nuevas organizaciones generadoras de empleo, trabajo e inserción en el mundo 

productivo.  
 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Comprender la naturaleza y métodos de operación de las empresas asociativas y solidarias, 

en el marco de la importancia socioeconómica de Colombia 
3.2 ESPECÍFICOS  

15 04 2013 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCEIRA 

Semestre QUINTO 

Área FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura ECONOMÍA SOLIDARIA 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

2 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 1 
Horas 

Prácticas: 
3 

Pre – Requisito 
Ninguno Co - Requisito 
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 Identificar las diferentes formas de cooperación originadas con el desarrollo de la 

humanidad y su importancia en la evolución de la asociatividad moderna 

 Analizar los principios señalados por los primeros realizadores del cooperativismo 

moderno para el funcionamiento de las empresas cooperativas 

 Examinar los elementos y el ordenamiento legal, componentes de la doctrina 

cooperativa requeridos en su constitución y funcionamiento 

 Identificar las principales características de las empresas de la economía solidaria y el 

marco legal para su constitución y funcionamiento 

 Identificar las diferentes empresas constituyentes del universo asociativo en Colombia y 

su importancia y contribución en la generación de empleo y trabajo. 

 Aplicar los conocimientos sobre las motivaciones de la organización cooperativa y la 

promoción de los asociados en la administración de las mismas. 

 Identificar los instrumentos de control con los que cuentan los asociados en la empresa 

cooperativa los cuales sirven de herramienta para su manejo eficaz y eficiente como 

mecanismo de mejoramiento de la productividad y competitividad de la misma. 
 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD 1. 

HISTORIA DE LA 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA 

1.1 Evolución histórica del cooperativismo 

1.2 Formas de Cooperación 

1.3. El cooperativismo en Europa 

1.4. El sector solidario de la economía como 

sistema funcionamiento y su evolución histórica 

en Colombia 

1.5. Conceptos básicos 

1.6. Cooperativismo y economía solidaria en la 

actualidad 
 

6 hrs 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2. 

FILOSOFÍA DE LA 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA 

2.1 Principios cooperativos 

2.2 Características de las Organizaciones de la 

Economía Solidaria 

2.3 Valores básicos del cooperativismo 
6 hrs 
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UNIDAD 3. TIPOS 

DE EMPRESAS DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA 

3.1 Marco normativo de la economía solidaria 

3.1.1 Cooperativas 

3.1.1.1 Cooperativas especializadas 

3.1.1.2 Cooperativas multiactivas 

3.1.1.3 Cooperativas integrales 

3.1.2. Asociaciones mutualistas 

3.1.3 Fondos de empleados 

3.1.4 Precooperativas 

3.1.5 Administraciones Públicas Cooperativas 

3.1.6 Cooperativas de Trabajo Asociado 

3.2 Otras empresas asociativas 

3.3 Entidades de apoyo al sector solidario 

3.3.1 DANSOCIAL 

3.3.2 SUPERSOLIDARIA 

3.3.3 FOGACOOP 

3.3.4 CONES 

3.3.5 FONES 

20 hrs 

UNIDAD 4. 

ESTRUCTURA 

BÁSICA DE LA 

ORGANIZACIÓN, 

SU CONTROL Y 

COMITÉS DE 

APOYO 

4.1 Diagnóstico, preparación y establecimiento 

de empresas asociativas 

4.2 Nombramiento comité organizador 

4.3 Nombramiento de comités específicos 

4.4 Desarrollo de la educación básica en 

economía solidaria 

4.5 Convocatoria y desarrollo de la asamblea de 

constitución 

4.6 Asamblea general de asociados 

4.7 Consejo de Administración 

4.8 El gerente 

4.9 Junta de Vigilancia 

4.10 Revisor Fiscal 

10 hrs 

UNIDAD 5. 

ORIENTACIONES 

PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

ESTATUTOS Y 

LEGALIZACIÓN 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA 

5.1 Elaboración de estatutos y demás 

documentos requeridos para el funcionamiento 

de la empresa de economía solidaria 

5.2 Pasos para la constitución de una empresa 

de la economía solidaria 

5.3 Registro de la Empresa Solidaria y control 

de legalidad 

5.4 Libros reglamentarios necesarios en la 

Administración de la empresa solidaria 

10 hrs 

 

 

 

 

6.1 Régimen económico de las cooperativas 

dentro del marco legal 

6.2 Normas y Procedimientos 

6.3 Conceptos básicos contables y financieros 
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UNIDAD 6. 

ASPECTOS 

CONTABLES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

EXCEDENTES 

6.4 Interpretación de Estados Financieros e 

Indicadores 

6,5 Balance social y proyecto socio-empresarial 

solidario PESSEM 

6.6 Retos del desarrollo socio-empresarial 

solidario 

6.7 La economía solidaria en cifras en 

Colombia; Número de empresas, PIB, 

generación de empleo, actividad financiera, 

número de asociados, otras. 

 
 
 
 

12 hrs 

 
 

5. COMPETENCIAS 

PARA EL SER 

 Participar en toma decisiones que contribuyan al desarrollo de la economía social solidaria. 
 

 Capacidad de análisis y comprensión de los criterios políticos. 

 Mejoramiento continuo, en todas las acciones que se emprenden. 
 

 Confronta su forma de pensar con la problemática social de su entorno. 
 

PARA EL SABER 

 Identifica la economía solidaria como un modelo económico alternativo. 
 

 Indaga, busca, averigua con el propósito de producir conocimientos y resolver problemas en la 
práctica y entorno social y solidario. 

 

 Identifica las diferentes formas asociativas y su normatividad. 
 

PARA EL HACER 

 Clasifica y aplica los conceptos básicos a la solución de problemas socio-económicos 
detectados en su entorno. 

 

 Disposición y habilidad para colaborar de manera coordinada y así alcanzar objetivos 
propuestos. 

 

 Plantea posibles soluciones a problemas socio-económicos de su entorno con base en los tipos 
de empresas solidarias. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

La metodología planteada más que interesarse en el estudio exhaustivo de la literatura sobre 

cada uno de los temas propuestos lo que busca es una mirada comprehensiva de cada tema. 

Para lograrlo, se realizan análisis de casos, exposición magistral de los elementos básicos de 

cada tema, ejercicios de simulación y aplicación de conceptos y entrevistas a gerentes en 
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ejercicio actual de sus funciones. Además se acompañaran de lecturas de actualidad que 

generan el cuestionamiento por parte del estudiante en aras de adentrarse en el conocimiento 

de aspectos relevantes en su formación y desempeño futuro. 
 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación se establece en función de los aspectos desarrollados en la metodología docente. Se 
intenta potenciar el esfuerzo continuado del alumno a lo largo de toda el curso, de forma que se 
puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que se han señalado. 
 
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 , seguimiento al 

cumplimiento de las lecturas que se contemplen dentro del desarrollo del semestre, entrega 

de los informes de análisis del caso y entrega de los ejercicios de aprendizaje 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ARANGO Jaramillo, M. (2002). Economía Solidaria Teoría y Práctica. Medellín: Fondo Editorial Cooperativo. 

 COOPERATIVA INTERSERVICIOS. (s.f.). La cooperativa de Juan [Documento word 97]. Documento en 

Word 97 Titulo de documento: La cooperativa de Juan Autor: Curso Autogestionario de 

Cooperativismo Básico Integral . Medellín, Antioquia, Colombia. 

 DNP. (s.f.). dnp.gov.co/PortalWeb/. Recuperado el 15 de Abril de 2009, de Decreto numero 

4588 de 2006 [Documento PDF]: Documento en PDF Titulo:  

Decretohttp://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/Empleo_Segudidad_Social/Decreto%20No.4588%20de%202006.pdf 
 ECONOMÍA SOLIDARIA. (s.f.). economíasolidaria.net. Recuperado el 22 de Abril de 2009 , de Los Caminos de 

la economía de solidaridad [documento pdf en linea. Luis Razeto Migliario]:   

http://www.economiasolidaria.net/textos/loscaminosdelaeconomiadesolidaridad.pdf 

 INICIATIVA SOCIAL. (s.f.). iniciativasocial.net/voluntariado. Recuperado el 22 de abril de 2009, de 

Voluntariado [documento en HTML]:  http://www.iniciativasocial.net/voluntariado.htm 

 SUPER SOLIDARIA. (18 de Abril de 2009). supersolidaria.gov.co. Recuperado el  22 de Abril de 2009, de Super 

intendencia de la economía solidaria [Sito Web]: http://www.supersolidaria.gov.co/ 

PALACIOS, Nicolás y Herminio Cocunubo. Inventario Sistematizado de Experiencias en Educación Solidaria en 

Colombia. DANSOCIAL Universidad Santo Tomás, Bogotá 2005.  

MARTINEZ, Echeverri Leonor. Diccionario De Filosofía. Editorial Panamericana, Bogotá 1997. COLACOT, 

Producción Colectiva. La Economía Solidaria una Alternativa Frente al Neoliberalismo.  Bogotá, 1998.  

OBREGÓN, Restrepo Justiniano. Economía Solidaria Alternativa para el Desarrollo. Impresiones  Gráficas Jes, 

Manizales, Colombia, 2000.  

BERNAL, Escobar Alejandro. Modelo Alternativo de Desarrollo. Editorial Oveja Negra, Bogotá, 2008.  

COLACOT, Producción Colectiva. La Economía del Trabajo. Tecniartes. Bogotá, 1989.  

DANSOCIAL, Producción Colectiva. Curso Básico de Economía Solidaria. Editorial Mepro Ltda.  

Bogotá 2005. 

LEY 79 DE 1988. 

LEY 454 DE 1998. 

Circular Básica Contable y Financiera. 

Circular Básica Jurídica  

Construyendo nuestro programa de educación Solidaria. Unidad Administrativa Especial de 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/Empleo_Segudidad_Social/Decreto%20No.4588%20de%202006.pdf
http://www.economiasolidaria.net/textos/loscaminosdelaeconomiadesolidaridad.pdf
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Organizaciones Solidarias. 2012 
JAIME CUADROS María del Pilar, CARRILLO BAUTISTA, Myriam, MOSQUERA ZABALA, Martha Liliana, 

CORREDOR REVILLA, CLAUDIA. Universidad Cooperativa de Colombia. Diez factores de éxitos en las 

organizaciones de la Economía Solidaria. 2011 

Emprendimiento Comunal. Fundación Progreso Solidario, Departamento Administrativo de Economía Solidaria. 

2008 

Cartilla Verde Vivo. Corporación Verde Vivo, Departamento Administrativo de Economía Solidaria. Segunda 

Edición Septiembre de 2010 

EBOOKS  

WILLIAMS Richard C. El Movimiento Cooperativo. La Globalización desde abajo. Ashgate Publishing Ltda., 

Noviembre 2007 253 páginas, ISBN 9780754683797 

ZAMAGNI Stefano, ZAMAGNI Vera. La Empresa Cooperativa frente al desafío de la globalización. Edward 

Elgar Publishing; Junio 2010. 116 páginas; ISBN 9781849805667 

WEBGRAFIA 

http://www.dansocial.gov.co/ 

http://www.supersolidaria.gov.co/ 
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Fecha última actualización:  

 

1. PRESENTACIÓN 

La naturaleza de la Asignatura de Análisis Financiero radica en el conocimiento de herramientas, 
métodos y procedimientos de Análisis e Interpretación de la Información Financiera de una 
Organización, así como en el proceso de determinarlos, seleccionarlos y aplicarlos para identificar 
sus fortalezas y debilidades financieras ( DIAGNOSTICO FINANCIERO), que faciliten la toma de 
decisiones que garanticen la maximización de sus recursos, su crecimiento, desarrollo y 
permanencia en el tiempo y en el entorno. 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
El entorno en el cual se desempeña la organización está sujeto a profundas innovaciones y 
tendencias de carácter económico - financiero que afectan su situación y estabilidad en forma 
permanente.  
 
La Organización para poder desarrollar favorablemente sus operaciones y mantenerse en el 
entorno, requiere analizar e interpretar oportunamente flujos de información estructurada, dinámica, 
relevante y versátil que permita establecer un diagnóstico financiero con carácter preventivo, que 
alerte a la administración sobre sus fortalezas y debilidades de tal manera que la toma de 
decisiones sea racional y corresponda a las oportunidades, amenazas y circunstancias que le 
brinda el entorno.  
 
Por lo anterior, el Tecnólogo en Gestión Comercial y Financiera debe interesarse por el 
conocimiento de las variables financieras que afectan a las Organizaciones para asumir 
responsablemente una actitud analítica y crítica sobre sus fortalezas y debilidades como sobre las 
amenazas y oportunidades que le brinda el entorno, para proponer alternativas y estrategias de 
solución, proyección y toma de decisiones que le permitan crecer y mantenerse en el tiempo. 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre QUINTO 

Área FORMACIÓN BASICA 

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura FINANZAS CORPORATIVAS 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
3 

Pre - Requisito 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRIVAS 

Co - Requisito 
 

15 04 2013 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Comprender la naturaleza, estructura e importancia de la estructura económica y financiera 
organizacional, los flujos que en ella se generan, los métodos y herramientas que permitan 
diagnosticarla o establecer debilidades y fortalezas financieras con respecto a los resultados, a la 
estructura financiera y a su situación financiera general, para una oportuna y eficaz toma de 
decisiones. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Dar  al  estudiante  una  serie   de  conocimientos  aplicables   al  manejo  financiero   de  la  
empresa, su importancia   implicaciones  y  relaciones  con  las  demás  actividades   de  la misma. 
 
Que  el  estudiante   de  administración  esté  en capacidad  de interpretar,  analizar  y  comprender  
los  fenómenos   financieros     situacionales. 
 
Despertar  en  el  estudiante  el  interés   permanente   para  la  investigación,   actualización  y  
puesta  en práctica   de  los  conocimientos   financieros. 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD  I.    VISIÓN   

GLOBAL   DE LAS  

FINANZAS  Y  EL  

ANÁLISIS  

FINANCIERO. 

 

1.9 La  función  Financiera.  
1.10   El  objetivo  financiero.  
1.11  La  función  financiera  y  el tamaño  del  

negocio.  
1.12  El analista  financiero.  
1.13  Qué   es  el  análisis  financiero.  
1.14  A  quién interesa.   
1.15 Las  herramientas   de  análisis.  
1.16 Análisis   interno  y  externo. 
 

10 hrs 

UNIDAD II.  LOS  

ESTADOS    

FINANCIEROS. 

 

2.1 Naturaleza   de  los  estados  financieros.  

2.2 Estados  financieros  básicos.   

2.3 Principios   de  lo  estados   financieros  básicos.  

2.4 Limitaciones   de  los  estados  financieros.  

2.5 Forma  de  presentación   de  los  estados  

financieros.  

2.6 Criterios   de  clasificación   y  ordenamiento   de  

cuentas.  

2.7 Estados   financieros  ajustados  por  la inflación. 

 

30 hrs 

UNIDAD  III.  3.1 Definiciones   de análisis   vertical  y  análisis  20 hrs 
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ANÁLISIS  

HORIZONTAL  Y  

VERTICAL. 

 

horizontal  ajustado  por  inflación. 

3.2   Aplicación  e  interpretación. 

 

UNIDAD  V: EL  

FLUJO   DE  

FONDOS. 

 

5.1 Generalidades.  

5.2 Fuentes  de  fondos.  

5.3 Usos  de  fondos.  

5.4 Preparación  del  flujo  de  fondos. 

5.5  Limitaciones  generales del  estado  de  flujo  de  

fondos.   

5.6 Flujo  de  efectivo. 

 

20 hrs 

 

5. COMPETENCIAS 

 
Interpretativa: Identificar y comprender los elementos de administración financiera 
Argumentativa: Sustentar  los diferentes análisis financieros realizados 
Propositiva: Diseñar propuestas orientadas al mejoramiento financiero de la empresa 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
El proceso de acceder a la comprensión de las finanzas se fundamentará en un alto porcentaje en 
la participación activa y permanente del estudiante complementada con el acompañamiento del 
profesor, de lecturas básicas y complementarias, ensayos, y talleres 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se adelantará en forma sistemática a partir de los objetivos propuestos: 
 
• Primer parcial, Segundo parcial y tercera nota (se incorporarán evaluaciones de talleres, control 
de lecturas, trabajos prácticos, etc.) 70% 
• Examen Final 30% 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

BERNTEIN,  Leopoldo.  A.  Análisis  de  estados  financieros.  Mc Graw-Hill.  1.997. 

 

BREALEY, Richard, STEWARD, Myers y MARCUS, Alan.  Principios  de finanzas corporativas.  Mc 

Graw-Hill.  1.998. 

 

BROOKS,  Leroy.   Pc Fingame.  Mc Graw-Hill. 1996. 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 312 

 

CONTRERAS,  Ignacio.  Durban, Salvador.  PALACIN,   José  Máría  y  RUIZ  Ramón.  Casos  

prácticos   de  finanzas  corporativas. Mc Graw-Hill.  1.997. 

 

ESTUPIÑAN, Rodrigo. Análisis financiero y de Gestión. 2da Edición. ECOE Ediciones. 2006 

 

LATAPI  RAMIREZ,  Mariano.  Introducción   al  estudio   de  las  contribuciones.  Mc  Graw- Hill.  

1.999. 

 

SANCHEZ  COURIEL,  Gabriel.  Auditoría  de  estados  financieros.  Mc  Graw-  Hill.  1.997. 

 

TANAKA NAKASONE, Gustavo. Análisis de estados financieros para la Toma de Decisiones. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 2005 

 

VAN HORNE, James.  Administración  financiera.  Buenos  Aires. Colección  Contabilidad  

Moderna.  1.976. 

 

WESTON,  Fred  y   BRIGHMAN. Eugene.  Fundamentos   de   administración financiera.  Mc 

Graw-Hill.  1.994. 

 

WESTON,  Fred. Y COPELAND,  Thomas  E   Finanzas   en  Administración.  Mc Graw-Hill. 1.995 
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Fecha última actualización:  

 

1. PRESENTACIÓN 

 
La calidad es un elemento básico de competitividad y existencia de las empresas tanto productoras 
de bienes como de servicios. La globalización de la economía y los cambios constantes de las 
necesidades de la población en general obliga a que las empresas colombianas busquen y 
alcancen estándares de calidad mundial reconocidos a través de certificaciones de normas de 
calidad de aceptación internacional. El conocimiento integral de la calidad total por parte del talento 
humano es por lo tanto la base del éxito de las empresas en este siglo. 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Implementar la calidad es una necesidad de todas las empresas e instituciones. Los resultados se 
traducen en productos o servicios con ventajas competitivas que incrementan la participación en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales, generando mayores utilidades a la organización 
y riqueza al país. 
 
Por lo anterior se puede afirmar que todas las empresas están en la obligación de implementar de 
una o u otra forma los sistemas integrados de gestión de la calidad y que estos abarcan la 
optimización de todos los procesos de la empresa e involucra a la administración en general. 
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Formar personas con conocimientos, destrezas y habilidades para implementar, mantener y ejecutar 
con éxito sistemas de gestión de calidad dentro del sector empresarial ya sea publico o privado, que 
se dedique a la prestación de bienes o servicios como parte fundamental para mejorarla 
productividad en todos los procesos de la empresa: financieros, administrativos, operacionales, 
comerciales y de talento humano aportando un valor agregado a la competitividad de la 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 
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Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 
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Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 3 
Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas 2 Horas Practicas 3 

Pre – Requisito 
 

Investigación de Operaciones 
Co - Requisito 

 

15 04 2013 
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organización. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

Conocer la evolución del concepto de calidad y de su aplicación en el terreno empresarial, 
asumiendo el valor estratégico de la gestión de la producción y la calidad en el entorno empresarial 
actual. 
 
Entender el significado de calidad total y lo que supone implementar el enfoque de gestión de la 
calidad total en las organizaciones. 
 
Conocer los diferentes modelos que pueden servir alas empresas para implementar un sistema de 
gestión de la calidad y desarrollar el enfoque de calidad total. 
 
Tomar conciencia y aprender a desarrollar actividades  acerca del impacto que el desarrollo de la 
actividad empresarial genera en la contaminación del medio ambiente. 
 
Aprender a utilizar herramientas y técnicas que permiten desarrollar la actividad de una empresa 
bajo la perspectiva  de la calidad (planificación y diseño de productos y procesos, ejecución de los 
mismos y medición de los resultados obtenidos) y finalmente la incorporación de la mejora continua 
en la dinámica de la empresa. 
 
Valorar las ventajas derivadas de la gestión medioambiental y responsabilidad social en el 
desempeño de la actividad empresarial. 
 
Valorar las ventajas derivadas de la gestión de la seguridad industrial y salud ocupacional en el 
desempeño de las actividades empresariales y conocer los diferentes referenciales que pueden 
servir a las empresas para implementa un SGC. 
 
Conocer los objetivos, los diferentes tipos y funcionamiento de las auditorias de los sistemas  
integrales de gestión, como requisitos previos a ala obtención de la certificación de los sistemas por 
entidades acreditadas. 
 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
ANTECEDENTES Y 
FILOSOFIA DE LA 

CALIDAD 

Historia de la calidad 
Proceso productivo y calidad 
Bienes y servicios 
Calidad total 
Procesos de mejora continua 
Justo a tiempo(Las 5 S, Kaizen) 
Costos de calidad 

15 HRS 

UNIDAD II 
NORMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

DE SISTEMAS DE 
GESTION 

Normatividad nacional e internacional para la 
gestión de la calidad. 
Familia ISO (ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000), 
NTC GP 1000 Y OASHAS 18000 
Empresas con responsabilidad social 
Código de ética. 
Código del buen gobierno 

15 HRS 
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UNIDAD lll 
SISTEMAS DE GESTION 

DE LA CALIDAD 
 

 
Sistemas de gestión de la calidad(objetivo y campo 
de aplicación) 
Requisitos generales 
Requisitos de la documentación 
Responsabilidad de la dirección 
Planificación 
Pasos Que Deben Guiar Un Proceso De 
Planificación 
Responsabilidad, autoridad y comunicación 
Gestión de recursos 
Realización del producto 
Funciones del sistema de producción 
Control de producción  
Factores que afectan el diseño de puestos 
Medición, análisis y mejora 

25 HRS 

UNIDAD lV 
INDICADORES DE 

GESTION 

 
¿por qué medir y para qué? 
Atributos de los indicadores y tipos de indicadores. 
Categoría de los indicadores. 
Propósito y beneficios de los indicadores de 
gestión. 
Clases de indicadores. 

18 HRS 

UNIDAD V 
CERTIFICACION DE 
LOS SITEMAS DE 

CALIDAD 

 
Antecedentes de un proceso de certificación de un 
sistema de calidad. 
Tipos de certificación 
Evaluación de la conformidad. 
Organización para la certificación 
Documentación del sistema de calidad 
Manual de procedimientos 
Auditoria del sistema de calidad ISO 19000 
Normas Internacionales de Calidad 

12 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

 
Identificar la evaluación de las normas y los beneficios que genera en una empresa. 
 
Investigar y conocer los manuales de procedimientos y funcionamiento. 
 
Realizar formatos de acciones correctivas. 
 
Buscar, recuperar, elaborar y difundir informes de calidad. 
 
Capacidad de análisis y síntesis, además detener razonamiento critico. 
 
Capacidad de organización y planificación. 
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6. METODOLOGÍA 

 
Exposiciones del profesor 
Trabajos individuales y en grupo 
Trabajo de campo (visitas) 
Investigación fuera de clases por parte de los estudiantes 
Talleres, mesas redondas 
Evaluaciones orales y escritas. 
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
La evaluación se establece en función de los aspectos desarrollados en la metodología docente. Se 
intenta potenciar el esfuerzo continuado del alumno a lo largo de toda el curso, de forma que se 
puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que se han señalado. 
 
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 , seguimiento al cumplimiento de las 
lecturas que se contemplen dentro del desarrollo del semestre, entrega de los informes de análisis 
del caso y entrega de los ejercicios de aprendizaje 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ALLEN James E. Nursing home administration. Sixth edition. Springer. 2010 
 
ALVAREZ BUENO, Elías.  Administración por Calidad Total, 14 indicadores  del éxito. Medellín.  
 
BARNES, R.  Estudio de Tiempos y Movimientos. Ed. Aguilar. 2004 
 
BELLO PEREZ, Carlos.  Manual de Producción: aplicado a las PYME. ECOE Ediciones. 2006  
 
CASTAN FARRERO, José Ma. Dirección de la producción: casos y aplicaciones. Universidad de 
Barcelona. 2007 
 
CHAPMAN, Stephen N. Planificación y Control de la producción. Pearson Educación. 2006 
 
DE LA VARA SALAZAR , Ramon - Gutierrez Pulida Humberto. Control estadístico de calidad y seis 
sigma. Mc Graw Hill. 2004 
 
DOWNING, Douglas. Business Statistics. Fifth Edition. Reviev Business. 2010 
 
GRYNA, Frank - CHUA, Richard.  Analisis Y Planeacion De La Calidad. Mc Graw Hill. 2007. 
Signatura Topográfica:  658.5 G.872 
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JURAN, Joseph. M - Godfrey, A. Blanton. Manual de Calidad. Mc Graw Hill. 2010. Signatura 
Topográfica:  658.5 J.974 
 
KEITH DENTON.  Seguridad Industrial.  McGraw-Hill. 
 
KRICK, Edward V.  Ingeniería de Métodos. Editorial Limusa. 2005. Signatura Topográfica: 620 
K.892 
 
LYTRAS, Miltiadis D. Quality Management: concepts and approaches for software Project. Springer. 
2010 
 
ORTIZ, Luis J y Otros.  Administración de Recursos Físicos.  ESAP. 2006 
 
PERDOMO Ortiz, Jesus Hernan. Gestión de la Calidad total y la Innovación. Pontificia universidad 
Javeriana. 2010. Signatura Topográfica:  658 P.41 
 
http://www.utp.edu.co/ciencia/index.php 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696396001039 
 
ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos generales 
 
ISO 14000 Sistema de gestión medio ambiente 
 
ISO 19000 Auditoria Gestión de la Calidad 
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Fecha última actualización: 

 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

Las perspectivas de estudios más profundos y duraderos en el orden social, y por ende educativos 
y pedagógicos, deben remitir una teoría del conocimiento signada por el enfoque del materialismo 
histórico y dialéctico y de una Sociología de la Educación coherente con los principios, leyes y 
categorías de ese enfoque. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso docente – educativo o de enseñanza – aprendizaje debe contener la mayor cantidad de 
elementos de la vida cotidiana, es decir, reproducir y ensayar toda suerte de eventos sociales de la 
actividad cognitiva, afectivo – volitivo y práctica en que puedan estar inmiscuidos los alumnos, 
profesores, directivos y familiares y por demás sociológico, de que la educación ha de preparar al 
hombre para la vida, entendida en todas las esferas en que se mueve y vive: la conceptual, la 
procedimental y la actitudinal. 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Analizar y explicar los procesos de desarrollo industrial articulado a políticas Socioeconómicas y 
sus influencias en los diferentes niveles en que la sociedad actual se desenvuelve.  

3.2 ESPECÍFICOS  

 Articular el discurso teórico conceptual al análisis de caso tipo de desarrollo industrial. 

 Establecer cuales han sido las políticas de desarrollo industrial que se han implementado en 
América Latina, para poder establecer índices de efectividad e incidencia social de dichas 
políticas. 

 Relacionar y explicar las diferentes políticas económicas que ha desarrollado América Latina en 
la Política actual. 

 Generar un espacio actual de reflexión con respecto al papel del administrador de empresas en 
las condiciones socioeconómicas actuales del país. 

 Plantear la importancia de la Sociología para el análisis del cambio social, modernización social 
y conflicto campo-ciudad dentro de la perspectiva latinoamericana y colombiana. 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
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Ciclo de Formación TECNOLÓGICO 

Asignatura 
 

LEGISLACIÓN COMERCIAL 
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Independiente del 
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4 

Créditos 2 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 
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0 

Pre - Requisito Ninguno 
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http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Ubicar al alumno dentro del contexto social y hacer que tome contacto con su realidad dentro 
de la cual va a operar como futuro profesional determinando las características, relaciones y 
formas comunitarias e institucionales. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 
SEMESTRAL 

UNIDAD I: 
LAS INDUSTRIAS 

 Surgimiento de la industria 

 tipos de Industrias  

 Desarrollo tecnológico de la industria 

 
 
 
80 HORAS UNIDAD  II. 

PROCESO DE 
PROLETARIZACIÓN 

 Movimiento social  

 Partido político 

 Estado de Bienestar 

UNIDAD III. 
ESTUDIO DE CASOS TIPO DE 

DESARROLLO INDUSTRIAL EN 
AMERICA LATINA 

 Estudio de casos 

UNIDAD IV. 
PROBLEMAS DEL 

DESARROLLO  EN AMERICA 
LATINA 

 Las etapas del desarrollo y los 
procesos de industrialización 

 Niveles y modelos de desarrollo 

 Crisis mundial y el cambio estructural 

 La consolidación del capitalismo 
moderno 

 Cuestión urbana y marginalidad. 

UNIDAD V. 
NEOLIBERALISMO Y 
SUBDESARROLLO 

 Apertura económica y reforma laboral 
Apertura y privatización 

 El modelo económico de la apertura 

 Los grupos marginados 

 Migraciones 

 Causas y consecuencias. 

UNIDAD VI: 
LOS VALORES Y LA ACCION 

SOCIAL 

 Concepto de valor 

 Función y características 

 Jerarquía de valores 

 La Sociología y las Normas 

 El control social 

 La desviación 

UNIDAD VII: 
GRUPOS SOCIALES 

 Concepto de grupo 

 Elementos del grupo 

 Clases sociales 

 Instituciones sociales 

 La organización formal e informal 

 Complejidad de la organización. 

UNIDAD VIII: 
PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 Conflictos socio-económicos de los 
países subdesarrollados. 

 La problemática social en Colombia 

 Los grupos marginados 

 Migraciones 

 Causas y consecuencias 
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5. COMPETENCIAS 

 Conocer los fundamentos de la Sociología: características básicas que definen su identidad 
como disciplina científica y la de su objeto de estudio. 

 Conocer los conceptos sociológicos fundamentales y las más importantes teorías sociológicas, 
para contextualizar y explicar los principales fenómenos sociales. 

 Saber interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica 

6. METODOLOGÍA 

El profesor planteará los diferentes tópicos de la materia. Los estudiantes realizarán consultas 
bibliográficas y trabajos prácticos de análisis que le permitan cuestionarse problema social general 
y regional. Evaluaciones escritas teórico-prácticas. Trabajo en grupo y talleres de lectura que le 
permita proponer discusiones en el grupo. 

7. EVALUACIÓN 

En el semestre académico, al alumno se le reportan cuatro (4) notas, distribuidas así: Una primera 
nota producto de un parcial, una segunda nota producto de otro parcial, una tercera nota producto 
de la consolidación de los resultados de un quices,  exposiciones, trabajos individuales o grupales y 
una cuarta nota, correspondiente a un examen final.  

8. BIBLIOGRAFÍA 

ANIF. Privatización y re-privatización en Colombia. ANIF Cali 1992 

 

BERGQUIST, Charles. Los trabajadores en la historia Latinoamericana. Siglo XXI. 

Editores, primera edición Colombia. 1988. 

 

BORRERO, Libardo y  Otros. Neoliberalismo subdesarrollo. El Ancora Editores. Bogotá. 

1992. 

 

CANTILLO VASQUEZ, Ignacio y MOJICA RODRIGUEZ María Esperanza.  Procesos de 

Disolución y liquidación de sociedades comerciales.  Legis. 2004 

 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES.   Normas y disposiciones 

legales en materia tributaria. 

 

ESTATUTO TRIBUTARIO.  Ecoe. Bogotá. 2010. Signatura Topográfica:  343.052 L.514es 

 

GRANADA, Josef.  Nuevo Código del Comercio.  Actualizado anual.  Legis.  Bogotá. 

 

GUIA LEGIS PARA LA PEQUEÑA EMPRESA. Legis Editores. Bogotá Colombia. 2008 

MUÑOZ LAVERDE, Sergio. ¨El Problema de la Consensualidad en la Promesa Mercantil 

de Celebrar Contrato “Veinte Años Después” ¨. En AA.VV. ESTUDIOS DE DERECHO 

ECONÓMICO, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2003. 

 

NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Introducción al derecho mercantil. Editorial Legis 

Editores S.A., 2008. Signatura Topográfica: 347.7 N.164 

 

PINZÓN REYES VILLAMIZAR, Francisco. DERECHO SOCIETARIO, Tomo I, Editorial 

Temis S.A., 2004. 
REVISÓ: APROBÓ: 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 321 

 
JAVIER NUMA NUMA 

DIRECTOR DE PLAN DE ESTUDIOS 
 
COMITÉ CURRICULAR 

 

FECHA CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN 

   

   

   



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 322 

ELECTIVAS DEL CUARTO SEMESTRE 

 

Fecha última actualización:  
 
 

1. PRESENTACIÓN 

La incorporación de este nuevo método de ventas en el pensum académico del programa de 
Tecnología en Gestión Comercial y Financiera,  permite que los estudiantes estén a la vanguardia de 
este sistema, puesto que adquirirán los conocimientos pertinentes a este sistema de marketing y de 
ventas en línea.  

E-commerce o Comercio Electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 
suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Conscientes de estar a la 
vanguardia, las Pymes no se han quedado atrás en este nuevo mercado, por lo que han hecho de 
los servicios de la red un lugar que permite acceder a sus productos y servicios durante las 24 horas 
del día.  

 
2. JUSTIFICACIÓN 

En el mundo globalizado en el que se vive actualmente y los avances tecnológicos demostrados día 
a día, han hecho que el comercio electrónico coja fuerza y una gran ventaja a las empresas que lo 
utilizan. 
 
Es necesario que el estudiante del programa de Tecnología en Gestión Comercial y financiera 
tenga conocimientos amplios de este sistema, que hasta hace  pocos años era novedoso, y que 
actualmente es muy común que las empresas opten por este sistema 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 
Entender que los negocios electrónicos no son un tema netamente tecnológico sino que involucran 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 
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Académico 
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a toda la organización. 

3.2 ESPECÍFICOS  

 Hacer conocer los conceptos de ebusiness, ecommerce, elearning, etc. 

 Hacer conocer cuál es el impacto de ebusiness en las empresas 

 Mostrar la infraestructura que implica un proyecto para Internet 

 Mostrar las herramientas necesarias para crear un proyecto ebusiness 

 Entender el mercado actual e identificar oportunidades 

 Emplear las habilidades desarrolladas en la vida profesional 

  
4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Introducción al Ebusiness 

El rol de la tecnología. 

Economía de la información. 

Conceptos de eBusiness, eCommerce 

Temas de discusión: ¿Cómo impacta la 

tecnología en los negocios?.  

 

UNIDAD II 
LAS NUEVAS 

TENDENCIAS DEL 
MERCADO E-COMMERCE 

Business 2.0 
Empresas virtuales e Innovación de negocios a 
través de las TIC 
Transformación a empresas virtuales 
Temas de discusión:  
¿ Cómo desarrollar negocios exitosos soportados 
por la tecnología?  

 

UNIDAD III 
POTENCIAL DEL 

NEGOCIO DE E-MOBILE 

Mobile Business. Emarketplaces.  
Mobile business. Oportunidades 
Mercados electrónicos 
Temas de discusión:  
Ubicuidad: en cualquier lugar (anywhere) y en 
cualquier momento (anytime).  

 

UNIDAD IV 
NORMAS DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA 

Seguridad informática 
Soluciones de pago tradicionales y nuevas 
opciones 
Temas de discusión:  
¿Qué hacer con la tecnología, por dónde 
empezar?  

 

UNIDAD IV 
RELACIÓN DE LAS 

REDES Y LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Redes y Telecomunicaciones 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
Temas de discusión:  
¿Qué necesito saber de las TIC para desarrollar 
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CON EL E-COMMERCE un negocio virtual? 

   

 

5. COMPETENCIAS 
 Analizar conceptos de comercio electrónico y ebusiness en Colombia  y el mundo 

 Determinar las consideraciones generales que implica un proyecto en Internet 

 Diseñar y desarrollar proyectos en Internet usando las metodologías actuales 

 Aprender a realizar un business plan 

 

 
6. METODOLOGÍA 

Cátedra presencial donde se conocerán conceptos tecnológicos y su papel dentro de la 
organización, esta teoría permitirá definir propuestas que busquen aplicar lineamientos prácticos 
para la manipular de herramientas informáticas que sirven como acompañamiento a las actividades 
propias de una organización, dentro de la asignatura el estudiante debe definir una empresa a la 
cual le aplique las tecnologías de la información y comunicación, desarrolladas por cada tema.  

 
 

7. EVALUACIÓN 

Las evaluaciones de la materia están centradas en cuatro (4) calificaciones que corresponden al 
100% de la materia: 
 
70% Un primer componente conformado por dos parciales, junto con la nota de Quices, tareas y 
trabajo en clase.  
 
30% Un segundo componente está constituido por un examen final. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
OBRIEN, JAMES A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL: Bases de los sistemas de 
información. Tecnología de información. Aplicaciones empresariales de la tecnología de 
información. Administración de la tecnología de información. MCGRAW- HILL INTERAMERICANA 
S.A. BOGOTÁ, COLOMBIA. 2001. Signatura Topográfica: 658.05 O.6 
 
BOCCHINO, WILLIAM A. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN: Glosario. 
El análisis de sistemas y la creatividad. Las funciones de planeación y el sistema de información. 
Análisis de sistemas de información para la administración. Instrumento básico de los sistemas 
simplificados del trabajo. Instrumentos diagramáticos. Análisis de forma, diseño y control. Técnicas 
estadísticas. Técnicas de control. Investigación de operaciones. procesamiento automático de datos 
de información para la administración. TRILLAS, S. A. México. 1990. Signatura 

Topográfica: 658.001 B.664 
 
COHEN, DAVID - ASIN, ENRIQUE. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS. UN 
ENFOQUE DE TOMA DE DECISIONES: Los sistemas de información. Aplicación de los SI en la 
estrategia de la organización. Tecnologías de información para los negocios. Telecomunicaciones y 
redes en los negocios. Redes internacionales, Internet e intranet. Administración de bases de datos. 
SI para la toma de decisiones. SI para ejecutivos. MCGRAW HILL. México. 2001. Signatura 

Topográfica: 658.403.801.1 C.661 
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HILL, Charles. Comercio exterior. McGraw-Hill. 2011. Signatura topográfica 382 H.55 
 
TIZNADO SANTANA, MARCO ANTONIO. INTERNET 2000. MICROSOFT OFFICE. MCGRAW- 
HILL INTERAMERICANA S.A. BOGOTÁ, COLOMBIA. 1991. 
 
Jaramillo, Ana María. Redes sociales para todos. Su negocio en la Web 2.0. Vergara. 2011. 
 
Wiedemann, Julius. Web design: e-commerce. Taschen. 2006. 
 
Martin Kilduff,Wenpin Tsai. Social Networks and Organizations. SAGE Publications. 2003.  
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Fecha última actualización:  

 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de conflicto y negociación se presenta como alternativa de aprendizaje para que el 
educando se desarrolle ampliamente en las labores empresariales y personales, donde se le 
permite afianzar una serie de conocimientos que puestos en práctica serán de gran ayuda al 
enfrentarse con las situaciones adversas en lo personal y laboral. 
 
Siendo una alternativa de desarrollo para todas las diferentes actividades el educando deberá 
asimilar las problemáticas desde el punto de vista neutral que le permitirán enfocarse en la solución 
de conflictos. 
 
Esta se convierte en una herramienta practica y decisoria para las buenas decisiones al momento 
de actuar, pretendiendo entonces dejar inmersas ciertas técnicas para la atención adecuada de los 
diferentes conflictos.  
 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
A niel de los diferentes estamentos nacionales, departamentales y locales no es de 
desconocimiento que se presentan dificultades que generan una serie de problemas e 
inconvenientes, que no permiten el desarrollo en el campo empresarial, administrativo y personal, 
atrayendo con esto una serie de circunstancias adversas a la personalidad del individuo, se 
requiere de una acertada orientación hacia el desarrollo objetivo de los diferentes conflictos 
generados por aspectos tanto personales, organizacionales y gubernamentales que a la postre 
conllevan al desespero y toma de decisiones erróneas al momento de actuar. 
 
Es por esto que se plantean una serie de ejercicios a los cuales el educando deberá desarrollar con 
la postulación de soluciones acertada, que le permitan demostrar el por qué de las dificultades que 
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se presentan en los diferentes estamentos. 
 
Fortaleciendo los conocimientos ante casos adversos se logra los objetivos planteados en la 
asignatura dejando al estudiante dotado de técnicas y herramientas para saber enfrentar un 
conflicto y el desarrollo de las negociaciones. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Presentar los elementos conceptuales y prácticos que permitan conocer con mayor fundamentación 
el funcionamiento y manejo de los diferentes conflictos tanto en la empresa como en la cotidianidad. 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Identificar las diferentes clases de conflictos empresariales existentes 
Identificar las características de un buen negociador. 
Participar como un mediador capaz de enfrentar las diferentes situaciones presentadas 
laboralmente, como cotidianamente. 
 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

 
CONFLICTO 

1.1 Conflictos tenemos todos los días; yo tengo la 
razón.  

1.2 Pero ¿vale la pena pelear por ella?; me salgo de 
casillas. 

1.3  ¿Qué debo hacer cuando las cosas se ponen 
mal? 

1.4  Habilidades y destrezas para la solución de 
conflictos. 

1.5  La solución de conflictos en la empresa; 
aprenda a detectarlos y conviértalos en 
productivos. 

1.6  El uso y el abuso del poder del negociador. 
1.7  Los estilos humanos al enfrentarse al conflicto. 
1.8 La cultura occidental al negociar. 
1.9 Un modelo mandado a recoger; apertura cultural 

a un nuevo modelo de negociación. 
1.10  Estrategias y tácticas de negociación en la 

solución conjunta de problemas. 
1.11 Preparándonos para solucionar conjuntamente 

los problemas. 
1.12 La teoría del drama y su aplicación en 

negociación. 
1.13 El dilema del prisionero: manera racional de 

ganar perdiendo. 
1.14 El arte de negociar sin perder relaciones. 
1.15 El negociador y su mensaje corporal. 
1.16 El poder de uso de la inteligencia humana. 
1.17 Decisiones puntuales: una forma de desmitificar 

la toma de decisiones en la empresa. 

 
 
 

64 HRS 
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1.18 Las reglas del poder; disparadores de decisión. 
1.19 Las trampas mentales: el desencadenamiento 

de la toma de malas decisiones.  
1.20 Los referentes del conflicto, clases de conflicto, 

etiología del conflicto en la organización.  
1.21 Solución del conflicto. Efectos del conflicto en la 

organización. 
 

 

5. COMPETENCIAS 

 
Enfrentar los diferentes problemas con las bases documentales  
 
Interpretar de manera conceptual como intervenir en una situación problema en su vida laboral y 
empresarial. 
 
Diagnosticar las diferentes situaciones de conflicto en la empresa  
 
Detectar en el menor tiempo posible los problemas empresariales y presentar las posibles 
soluciones. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
La asignatura  se desarrollará mediante clases magistrales, análisis de textos y documentos por 
parte del estudiante, mesas de trabajo donde se discutirán y afianzaran los conocimientos 
adquiridos a través de ejercicios prácticos, presentación de casos empresariales por parte del 
docente y estudiante donde se descubran las diferentes habilidades por parte de los negociadores.  
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se realiza evaluación temática y practica de manera escrita donde el estudiante planteara 
abiertamente las soluciones a los momentos adversos que se le presenten. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
ALBARRACIN TOBAR, Gildardo. Conflictos y Negociaciones. Universidad Santo Tomas. 
 
ARBOLEDA PALACIO, Gonzalo. Técnicas de Gerencia. Escuela superior de Educación Pública. 
Edición Príncipe. Bogotá.  
 
FERNANDEZ Sánchez, Esteban. Administración de empresas un enfoque interdisciplinar. Editorial 
paraninfo. 2010 
 
FIERRO Ferraez, Ana Elena. Manejo de conflictos y mediación. Editorial Cide. 2010 
 
FRIAS Fernández, Patricio. Papel de los sindicatos y negociación colectiva. CEPAL. 2010 
 
HAUSS, Charles. International conflict resolution. Segunda edición.  2010 
 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 329 

Ministerio del interior y de Justicia. Guía para aplicar la justicia en Equidad. 
 
SALAZAR, Ramón A. Conflictos. Kessinger publising. 2010 
 
www.carg.org.ar/shop/detallenot.asp?notid=158 
 
www.agapea.com 
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Fecha última actualización:  

 
1. PRESENTACIÓN 

 
La nuevas fuerzas de la economía globalizada esta ratificando día a día de la importancia de lo local 
y regional en el desarrollo de los países  en el globo terráqueo. El debate se centra sobre la efectiva 
capacidad de formular una planeación y gestión del desarrollo de las instancias locales en los 
últimos tiempos, de todos los procesos para llevar a cabo las participaciones en el territorio como tal 
y que éstos, claramente generen mayores y mejores dinámicas en el crecimiento y en el auge 
económico y social con equidad de sus habitantes. 
 
Desde los inicios de la humanidad, el hombre no ha dejado, paradójicamente, de hacer la guerra y  
añorar  la paz. Para hacer belicoso se ha valido de diferentes motivos en el último siglo, ha habido 3 
conflictos importantes. Las dos guerras mundiales y la llamada ―guerra fría‖. Tanto en el  primero 
como en el segundo conflicto mundial se esgrimieron razones geopolíticas y en la guerra fría se 
recurrió a motivos ideológicos.  El comunismo versus el capitalismo. 
 
De la misma manera: lo q va a ocurrir en el futuro se está tramando y decidiendo en el presente. Por 
esta razón el papel de la prospectiva es tomar las decisiones más acertadas en el presente para 
construir el futuro. En otras palabras, permitir que la luz del futuro ilumine las acciones del presente. 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
Evidentemente, la competitividad desenfrenada lleva a la aplicación de una especie de ―darwinismo 
social‖ según el cual ―las especies mejor dotadas sobreviven y las menos dotadas perecen‖, 
coligiéndose el principio del bienestar humano, que consiste en que todas las actividades deben ser 
regidas por la observancia de las leyes del mercado.              
 
Interpretando  este contexto, el desarrollo de la presente temática se justifica en el sentido de 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa 
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discutir y analizar los aspectos fundamentales que tipifican el desarrollo regional y local y, desde 
luego, recogiendo la doctrina de la gestión pública. 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 
 
Estudiar y analizar los componentes más sobre salientes del desarrollo regional y local, resaltando 
las modernas teorías sobre éstos, para generar una masificación de nuevos conocimientos en el 
estudiante acerca de las herramientas precisas para la búsquedas del desarrollo económico y 
social con equidad de las entidades territoriales, comenzando por la gestión, tanto pública como 
privada, presentes en el área de influencia.          
 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Facilitar los conceptos básicos para contextualizar e interpretar la gestión en el nivel local, haciendo 
énfasis especial en la democracia participativa y, por ende, para lograr el desarrollo territorial 
        
Profundizar la investigación en los estudiantes, buscando solución a los problemas que aquejan a la 
comunidades más deprimidas   
 
Formar y capacitar al estudiante en las variables económicas, componentes sociales, ambientales, 
culturales  e institucionales que propendan por la economía del conocimiento, para el logro del 
desarrollo territorial       

  
4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
LO LOCAL Y REGIONAL 

 
Definiciones y conceptos (glosario técnico) la 
globalización, la economía liberal, la carrera de la 
competitividad, el municipio, la ciudad como 
agentes del desarrollo y los territorios indígenas 
 

15 HRS 

UNIDAD II 
LA GESTION PARA EL 

DESARROLLO 

 
Conceptos, enfoques y componentes de gestión 
marco legal y conceptual de la planificación, 
características esenciales que deben guiar un 
proceso de planificación, planes de desarrollo, 
plan de ordenamiento territorial  
 

20 HRS 

 
UNIDAD III 

LA EQUIDAD SOCIAL 
 

 
Organización comunitaria y desarrollo social, la 
nueva agenda social latinoamericana, exclusión e 
inclusión, mapa de la pobreza, erradicación de la 
pobreza, estabilización de la pobreza      

12 HRS 

 
UNIDAD IV 

 
Los principios, los mercados, la competencia, el 

15 HRS 
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LA OBSECION 
LATINOAMERICANA CON 

EL PASADO Y LAS 
CLAVES DEL FUTURO 

 

liderazgo y la cosmovisión, replanteando el 
control y la complejidad     

 
UNIDAD V 

MOVILIZARSE PARA 
SALVAR LA 

CIVILIZACION 
 

 
Explosión demográfica: Tierra y Agua, cambio 
climático, y la transición energética, diseño de 
territorios     

8 HRS 

 
UNIDAD VI 

ESTRUCTURA DEL 
ESTADO Y EVALUACION 

DE RESULTADOS E 
IMPACTO DE LA  

GESTION 

 
Observancia de la estructura del Estado para la 
defensa y desarrollo de los territorios, 
mecanismos de dirección, control de legalidad e 
instrumentos de  evaluación y seguimiento, para 
el desarrollo  de las regiones 

10 HRS 

 

5. COMPETENCIAS 

 
- Al fenecer todos y cada uno de los contenidos temáticos los estudiantes deben contextualizar 

tres  aspectos: claridad, concisión y precisión, para evitar ambigüedades y rodeos innecesarios 
sobre asuntos relevantes. 

- Enseña a los estudiantes a interpretar el futuro, no escribiendo sino construyéndolo sobre 
cimientos sólidos y con alto discernimiento en los componentes sociales, económicos, 
culturales, ambientales e institucionales. 

- Ayuda a descubrir escenarios posibles y, que a su vez, recojan las siguientes condiciones 
 
a- Coherencia: vale decir que el relato debe estar articulado de manera razonable y lógica. 
b- Pertinencia: significa que los estadios deben estar articulados al tema principal y no a otro 

concepto. 
c- Verosimilitud: las ideas que contenga el relato deben pertenecer al mundo de lo creíble. 

- Orienta la conjugación de las fuentes primarias y segundarias. 
 
Primarias:  
a- El Estado  
b- Los sectores productivos 
c- La academia  
d- La sociedad civil 

 
Secundarias:  
a- Indicadores estadísticos 
b- Medición de fenómenos  

 
Cabe señalar que la conjugación de estas variables son de mucha utilidad para precisar 

comportamientos del hombre como factor fundamental de lo local y regional.   
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6. METODOLOGÍA 

 
Se aplicará mediante clases magistrales en las que el docente exhibirá los aspectos más 
sobresalientes de los temas en comento, participación de los estudiantes en la discusión de los 
temas a través del debate civilizado.  
 
Desarrollo y formulación de alternativas de solución a los problemas que aquejan la región y a los 
territorios, haciendo uso de las ponencias para la contextualización de la problemática.           
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
Cada tema llevará un seguimiento personal, donde se podrá evidenciar el avance de la temática, se 
implementará el sistema de paneles para despertar el interés en el alumno acerca de los problemas 
y de las posibles y deseables soluciones, desde el punto de vista  de la prospectiva    
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
CHARLES Handy y Michael Porter. Repensando el futuro. Editado por Rowan Gibson.     
 
BROWN, Lester R. movilizarse para salvar la civilización, Plan B 4.0. Ecoe Ediciones 
 
MOJICA, Francisco José. La construcción del futuro. Concepto y modelo de la prospectiva, 
estrategia territorial y tecnología, convenio Andrés Bello. Universidad Externado de Colombia. 
 
SAMPER Pizano, Ernesto. El Saldo Global retos de América latina frente a la globalización. 
 
VELÁSQUEZ, Fernando. Como Ganar Cuando Todos Pierden      
 
Departamento Nacional de Planeación. El Proceso de Planificación en las Entidades Territoriales: 
El plan de desarrollo y sus instrumentos para la gestión. 
 
LECTURAS  COMPLEMENTARIAS: 
 
Leadership in the 21 century: where is it leading us?. Julia Coronnell, Bernadette Cross, Ken Parry.  
 
Tomorrow’s Markets. Ángela Maria Muñoz, Alejandro Boada Ortiz. 
 
Medir la nueva revolución urbana, de la planificación al management  estratégico urbano. Francois 
Ascher. 
 
Global risks 2011. Sixth edition. An intiative on the risk response network. World economic forum  
 
OPPENHEIMER, André ¡Basta de Historias! 
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Fecha última actualización:  

 

1. PRESENTACIÓN 

La cátedra de emprendimiento Proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para 
desarrollar el espíritu emprendedor y las competencias para trasladar los conocimientos teóricos 
hacia la creación y gestión de negocios mediante el estudio de caso de empresas que lograron el 
éxito en el mercado, con actitud proactiva, eficiente y eficaz.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Cátedra de emprendimiento busca despertar el espíritu emprendedor de los estudiantes, los 
cuales serán inducidos y guiados a través de metodologías, dinámicas de integración que permitan 
asimilar la importancia del trabajo en equipo y demás actividades teórico – prácticas que puedan no 
sólo entrar en el contexto empresarial enfatizando en el perfil de los futuros empresarios, la 
importancia de crear empresa y de ser creativos e innovadores, sino que además fomenten y 
acentúen su vocación, reafirmen, maduren, generen, seleccionen y prioricen su idea de negocio, 
así mismo que identifiquen las entidades a nivel nacional e internacional que apoyan ideas de 
negocio y cómo se puede llegar a participar de las convocatorias.  
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Familiarizar al Estudiante con el proceso emprendedor y el emprendimiento empresarial. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

15 04 2013 
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1. Reconocer los fundamentos del emprendimiento y las habilidades del emprendedor  
2. Reconocer la importancia del trabajo en equipo.  
3.  identificar y seleccionar ideas de negocio mediante lluvias de ideas teniendo en cuenta la 
economía regional.  
1. Analizar los factores y pautas para la elaboración del Plan de Negocio  
5. promover en los estudiantes la importancia de la creación de empresa para el desarrollo 
económico del país  

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I  
CULTURA 
EMPRENDEDORA 

  
Conceptos alrededor del emprendimiento, 
Emprendimiento empresarial e 
intraemprendimiento  Valores, Auto estima, Trabajo 
en equipo 

 
8 HRS 

UNIDAD II  
UTILIDAD 
COMPETENCIAS 
TALENTOS Y 
FORTALEZAS 

Competencias del emprendedor 
Factores internos y externos  

 
8 HRS 

UNIDAD III 
UTILIDAD E 
IMPORTANCIA DEL 
TRABAJO ASOCIADO Y 
CAPITAL SOCIAL 

Tipos de Sociedades ,Características y naturaleza 
del trabajo asociado  
Formas de Trabajo Asociado  
 

 
8 HRS 

UNIDAD IV  
CREATIVIDAD E 
INNOVACION  
 

La creatividad , La innovación en la Cadena de 
Valor  
Creatividad a nivel mundial, nacional  
Análisis de casos.  

 
8 HRS 

UNIDAD V 
PLAN DE NEGOCIOS  
 

Lluvias de Ideas, identificación de ideas de 
Negocios Análisis de Necesidades, identificación 
del producto o servicio. 
Análisis del entorno.  
Aspectos técnicos y de mercados  
Aspectos administrativos y legales  
Aspectos económicos y financieros 

 
 

24 HRS 

UNIDAD VI  
NORMAS E 
INSTITUCIONES PARA 
LA PROMOCION DE LA 
NUEVA EMPRESA 

Mecanismos de promoción y fomento a las 
Mipyme.  
Convocatorias de orden Nacional e Internacional  
Testimonios empresariales 

 
 

8 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

Valorar la importancia del emprendimiento en el acontecer diario para el desarrollo económico del 
país como el emprendimiento dentro de las organizaciones. 
 
Identificar y valorar las habilidades de los emprendedores de éxito 
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Conocer el proceso para la evaluación de ideas de negocio y la elaboración de Plan de Negocios 
 
Identificar los requisitos para participar en convocatorias de orden nacional e internacional para 
acceder a capital semilla, conocer los modelos de plan de negocios que manejan estas entidades 

 
 

6. METODOLOGÍA 

Exposiciones del profesor, ubicando al estudiante a la realidad del país y la importancia del 
Emprendimiento empresarial, debates en el aula. 
Trabajos y talleres  Grupales, consistentes en la recolección, análisis e    interpretación y exposición 
de la información que aclara o refuerce los temas. 
Estudio y discusión de casos exitosos a nivel mundial y nacional 
Video foros: donde el estudiante pueda analizar y exponer sus críticas.  
Mapas mentales para la construcción de los conceptos relacionados con los temas.   
Actividades para fomentar la creatividad.  
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación consistirá en:  
- Talleres grupales  
- Trabajos  
- Participación en discusiones  
- Exposiciones, trabajos de campo.   
- Presentación del Plan de negocios 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

BORELLO, Antonio. El Plan de Negocios: De herramienta de evaluación de una inversión a 
elaboración de un Plan estratégico y operativo. Colombia. McGraw- Hill, 2000 
 
CASTILLO HOLLEY, Alicia. Creando empresas Fabulosas. Editorial ventures latinas. 2da edición. 
2008 
 
FERNANDEZ, Ana María. Política y subjetividad: asambleas barriales y fábricas recuperadas. 
Editorial tinta limón. 1ra edición. 2008 
 
GUERRERO MURTA, Cesar. El Emprendimiento. Editorial Dunken. 2006 
 
HARVARD BISSINESS REVIEW. La iniciativa Emprendedora. Editorial Deusto, 1999 

OLLÉ, Planellas. El Plan de Empresas- Cómo planificar la Creación de Empresas Editorial Alfa 
Omega, 1998  
 
URBANO, David. Invitación al Emprendimiento. Editorial UOC. 2009 
 
VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Arte y ciencia de la Creación de Empresas. Editorial 
Prentice may, 2001 
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Fecha última actualización:  

 
 

1. PRESENTACIÓN 

En la siguiente asignatura, se pretende dará una herramienta metodológica y temática secuencial 
del programa de mercadeo, teniendo en cuenta que es de suma importancia dentro del proceso de 
formación del estudiante, interpretar y dominar el tema de mercados y su cultura.  
 
Por ello, en primera instancia se desarrollaran temas relacionados con  la mercadotecnia, la cual  
es utilizada para identificar las necesidades de consumidores y colaborar para su respectiva 
satisfacción.  
 
Luego se analizara cada una de los componentes de la mezcla de mercadotecnia como es el 
producto,  definido como cualquier bien, servicio o idea capaz de motivar y satisfacer a un 
comprador; estos son comercializados por las empresas, les fijan unos precios como valor de 
transacción en el mercado a fin de intercambiarlos, recuperar los gastos en que han incurrido y 
obtener además unos excedentes. 
 
Una vez el producto ha finalizado su etapa de producción es necesario ponerlo a disposición del 
comprador, y es la variable de distribución comercial la que realiza esa función, teniendo como 
objetivo trasladar el producto desde su origen, la fábrica, hasta el consumidor final. 
 
Como ultima variable se encuentra la comunicación, integrada por un conjunto de herramientas de 
comunicación masiva: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas; o bien de 
comunicación personal: ventas. En todas ellas el papel es el de comunicar a individuos o a grupos u 
organizaciones, mediante la información o la persuasión, una oferta que directa o indirectamente 
satisfaga la relación de intercambio entre oferentes y demandantes. 
 
Al finalizar la asignatura se analizaran temas relacionados con el mercado agrícola e internacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante el desarrollo de esta asignatura se brindara paso a paso los conocimientos básicos para 
el adecuado desempeño de las actividades de mercadeo en el mundo comercial actual, partiendo 
de que hoy día para el comercio no existen barreras ni fronteras y poseemos una economía 
globalizada y para alcanzar el éxito económico o la excelencia en las finanzas empresariales es 
necesario manipular la mercadotecnia como una herramienta valiosa que nos ayude a proyectar 
nuestro fin empresarial.  
 
La crisis económica y social del país obliga a las empresas colombianas a pensar en sus procesos 
de mercadeo para poder mantenerse en el negocio, por esta razón y dentro de un nuevo 
pensamiento gerencial, sistémico y estratégico, se debe confrontar el mercadeo y la gerencia 
tradicional, que están demostrando su ineficacia social frente a las nuevas propuestas que se 
presentan. 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

El egresado  estará en capacidad para interpretar las situaciones de mercado que se presentan en el entorno 
empresarial, generando permanentemente valor agregado al consumidor final 
Identificar y analizar  el comportamiento de las variables y fuerzas que operan en un mercado, especialmente en lo 
relacionado con el producto, los precios, la distribución, la comunicación, la promoción, la publicidad, la segmentación y la 
investigación de mercados, que permitan delinear claramente los diferentes procesos del mercadeo y que permitan la 
formulación de planes de mercadeo. 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Proponer un marco de reflexión y un conjunto de métodos de análisis que permitan aplicar la 
gestión de la mercadotecnia, la cual determina en definitiva, la eficacia económica y social de la 
acción de la empresa. 
 
Mostrar al estudiante una visión global del mercadeo, las actividades  y las decisiones relacionadas 
con éste campo como función primordial de la actividad empresarial. 
 
Identificar y analizar las variables que tienen directa relación con la mercadotecnia y resaltar su 
importancia en el área de mercadeo como herramientas básica del futuro profesional. 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

NOCIONES GENERALES 
DE MERCADOTECNIA. 

El concepto de la mercadotecnia. Importancia de la 
mercadotecnia. Las variables de mercadotecnia. Mezcla de 
mercadotecnia. Comportamiento del consumidor 

 

EL PRODUCTO  Definición. Concepto de nuevo producto. Línea y mezcla de 
productos. Clasificación de los productos. Planeación y desarrollo 
del producto. El ciclo de vida del producto. Por qué fracasan o 
tienen éxito los nuevos productos. Componentes de un producto. 

 

PRECIO Y DISTRIBUCIÓN Concepto del precio. Factores que intervienen en la fijación del 
precio. Estrategias y políticas en la fijación de precios. La fijación 
de precios en función de los factores estratégicos. Mercado de 
competencia perfecta. Concepto sobre el canal de distribución. 
Modalidades de distribución. Distribución física. Canales de 
distribución. El merchandising.  Márgenes de comercialización. 
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PROMOCION Y 
PUBLICIDAD 

Significado  e importancia de la promoción. Diferencia entre 
promoción y publicidad 
Promoción de ventas. Tipos de estrategias de promoción. 
Concepto de publicidad. Fundamentos y objetivos de la 
publicidad. Los medios y la publicidad. Campañas publicitarias. 
Los efectos de la publicidad. Las relaciones públicas. 

 

 

5. COMPETENCIAS 

 
El estudiante de Tecnología en gestión comercial y financiera mediante la formación académica 
recibida,  deberá adquirir las siguientes competencias:  

 
4. Comunicación verbal y escrita, que le permita abocar procesos de análisis crítico en aspectos 

relacionados con el liderazgo. 
 

5. Asumir posturas críticas frente a los diferentes casos propuestos por el docente, en cada una 
de las unidades de la asignatura, demostrando argumentos y propuestas razonables, que 
demuestren la capacidad interpretativa del estudiante. 

 
6. En tal sentido, es necesario trabajar conceptos, marcos referenciales, lecturas razonadas, 

capacidad de análisis, ejercicio reflexivo, cuestionamiento permanente, manejo de categorías 
conceptuales, etc., que habiliten al estudiante para generar y desarrollar autonomía en el 
pensamiento y habilidades en la construcción de sus propios conocimientos cumpliendo de esta 
manera con el modelo pedagógico ―Constructivista–Social‖ de la institución.  

 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Exposiciones del profesor.  Análisis de caso.  Lecturas complementarias sobre temas a los cuales 
se le de mayor relevancia. 
 
Exposiciones y análisis de conceptos por parte del profesor.  Investigaciones por parte de los 
estudiantes sobre aspectos específicos del mercado y su aplicación al medio.  Observación de 
empresas en el área de mercados, análisis de casos.  Presentación y exposición de los trabajos de 
investigación. 
 

 

7. EVALUACIÓN 

 
Se realizarán controles de lectura sobre la base de evaluar de cada uno de los núcleos temáticos y 
la bibliografía razonada propuesta. La metodología para estos controles, se hará a través de 
exámenes escritos con preguntas de opción única o múltiple, privilegiando el análisis textual y 
contextual y la capacidad de abstracción que se haga de las lecturas previas. También estos 
controles de lectura, podrán abocarse en debates grupales, en donde se privilegie la capacidad 
argumentativa del estudiante. La ponderación de la evaluación será el resultado del promedio de la 
sumatoria de todos estos ejercicios académicos, tanto en lo referido al 70% como al 30% de la 
evaluación final. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
RAPP, STAN.  El Nuevo Maximarketing.  McGraw-Hill.  MEXICO.  1996. (Disponible en biblioteca 
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UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 R.166nue) 
 
 STANTON, William J. - FUTRELL, Charles.   Fundamentos de Mercadotecnia.  McGraw-Hill.   
México 1991.   8tva.  Edición. (Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica 658.8 
S.24mer). 
 
FISCHER DE LA VEGA, Laura. Mercadotecnia MCGRAW-HILL. México. 1993 2da. Edición. 
(Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 F.529mer). 
 
STANTON, William J. Fundamentos De Marketing. Litográfica Ingramex. México 1994.  5ta. Edición. 
(Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 S. 24). 
 
PELTON, Lou E. Canales De Marketing Y Distribución. Mcgraw-Hill. Bogotá. 1999. (Disponible en 
biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 P.258can). 
 
SANCHEZ GUZMAN, José Ramón. Promoción En Marketing. Mcgraw-Hill Book Company, Inc.  
España, 1995. (Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 S.152pro). 
 
Wilson, A.M. and Zeithaml, V. and Bitner, M. and Gremler, D. (2008) Services marketing: 1st 
European edition. McGraw Hill, Maidenhead. ISBN 9780077107956 
 
 
PETER, OLSON Kent R. Consumer behavior and marketing strategy (6th ed ). Env. 576p. 
19.8x25.7 Hardback 
 
http://redalyc.uaemex.mx/buscador/search.jsp?query=MERCADEO&rbArt=rbArt 
 
Revista Indexada: innovation: technologic, governance, globalization. Disponible on line:  
http://www.mitpressjournals.org/loi/itgg 
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Fecha última actualización:  

 

 

1. PRESENTACIÓN 

El comité mundial de   la Salud y la Organización  Internacional del trabajo adoptó la 

siguiente definición de Salud ocupacional: " La salud  ocupacional tiene como objetivos: la 

promoción y mantenimiento en el más alto grado, del  bienestar, físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones; la  prevención de las enfermedades ocupacionales 

causadas por las condiciones del trabajo;  la protección del personal de los riesgos 

resultantes por factores adversos para la salud  en las diferentes labores; la ubicación y 

conservación de los trabajadores en los  ambientes ocupacionales de acuerdo con sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas; en  resumen la adaptación del trabajo al hombre y cada 

hombre a su propio trabajo"  

Por la importancia que tiene este tema es indispensable crear una cultura de fomento de la 

prevención y del auto-cuidado, por lo anterior a través de la presente asignatura se pretende 

crear conciencia de la importancia de este tema, de su estudio y aplicación en las 

organizaciones con el fin de logar el bienestar de toda la comunidad involucrada en la 

organización.  

La asignatura se estructura en VI unidades básicas que acercarán al estudiante y le darán una 

visión global sobre la problemática, los riesgos, las estrategias y demás relacionadas con el 

tema.  

 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS  

Departamento CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa 

Académico 
TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA  

Semestre QUINTO 

Área FORMACION  

Ciclo de Formación PROFESIONAL 

Asignatura SALUD OCUPACIONAL   

Código  
Horas de Trabajo  

Independiente del 

Estudiante: 

6 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 3 
Horas 

Prácticas: 

0 

 

Pre – Requisito  Co - Requisito  

15 04 2013 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de toda su vida, el hombre se ha visto obligado a realizar necesariamente una 

serie de trabajos determinados para poder sobrevivir, relacionarse y satisfacer sus 

necesidades profesionales. A menudo, dichos trabajos han estado sujetos a una serie de 

riesgos para su seguridad y salud. 

Aunque en un principio se asumía tanto por parte de los trabajadores como por la 

sociedad en general la existencia de dichos riesgos, y por lo tanto de sus posibles 

consecuencias, la evolución de la sociedad ha supuesto que se demandaran unas mejores 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y por lo tanto, no se viera de la misma 

manera la existencia de estos riesgos. 

Paralelamente, los conceptos de trabajo, riesgo, protección y salud, entre otros, han 

evolucionado ostensiblemente hasta considerarse actualmente como indicadores de un 

estado de bienestar físico, social y mental. 

Esto ha hecho que se deba ver la prevención de riesgos laborales desde un enfoque 

fundamentalmente activo, en lugar de la actuación reactiva tradicional; por tanto, si la 

empresa se plantea el objetivo de eliminar o reducir los daños a la salud y reducir los 

costes de los accidentes, incidentes y enfermedades, va a necesitar apoyarse en un sistema 

de gestión. 

Todo esto hace necesario el conocimiento de los temas relacionados para poder intervenir 

en las empresas y mitigar los riesgos inherentes a cada trabajador  

 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Familiarizar al Estudiante con la importancia de la salud ocupacional y su implementación 

en las organizaciones   

3.2 ESPECÍFICOS  

Adquirir los conceptos fundamentales y básicos por lo que respecta a las condiciones de 

trabajo, así como determinar sus posibles repercusiones sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores y las técnicas preventivas que es preciso aplicar para su evaluación y mejora. 

Conocer el marco normativo que rige la aplicación de salud ocupacional y el  sistema 

general de riesgos profesionales en el país, con la finalidad de lograr  una mejor orientación 

de las actividades de prevención  y control de los  factores de riesgos obteniendo un alto 

grado de bienestar laboral. 

Conocer los daños derivados del trabajo y valorar la necesidad de crear políticas eficaces en 

materia de seguridad y salud, preocupándose no sólo de la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, sino también de implantar modelos que se anticipen a 

los problemas. 

Dar a conocer el nuevo enfoque en la gestión de la prevención de riesgos laborales y su 

integración en la gestión global de la empresa. 

Sentar las bases para la implantación de la OHSAS 18001 en cualquier tipo de empresa.  
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4. CONTENIDOS 

UNIDAD 

TEMÁTICA 
TEMAS 

IH 

SEMESTRAL 

UNIDAD I  

INTRODUCCION 

A LA SALUD 

OCUPACIONAL   

Conceptos generales  

 

 

6 

Evolución global de la salud ocupacional  

Alcance  

Importancia  

Lectura complementaria “Occupational health: 

history and future challenges” 

 

UNIDAD II  

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL   

Conceptos.  

Campo de Acción  

Marco Legal  

Factores de riesgos laborales  

Principios del trabajo seguro  

Prevención y protección 

9 

UNIDAD III 

MEDICINA 

OCUPACIONAL   

Enfermedades ocupacionales  

Definición  

Estadísticas Marco legal  

Evaluación del riesgo  

Mecanismos de aplicación  

Ética en el lugar de trabajo   

  

9 

UNIDAD IV  

METODOS DE 

EVALUACION 

GENERAL DEL 

RIESGO  

Clasificación de las actividades de trabajo 

Estimación de riesgos  

Valoración de riesgos  

Plan de control, panorama de factores de riesgo  

9 

UNIDAD V 

GESTION DE LA 

PREVENCION   

El papel de la prevención en la gestión de la 

empresa 

Cómo gestionar la prevención 

Responsabilidad de la dirección  

6 

UNIDAD VI  

OHSAS 18000 

Objetivos y ámbitos de  la norma  

 9 

 

5. COMPETENCIAS 

2. Explicar y aplicar los conceptos, principios y técnicas básicas para el desarrollo de la 

salud ocupacional  

3. Identificar factores de riesgo y proponer estrategias para minimizar el impacto.   

4. Identificar las enfermedades de tipo ocupacional a las que pueden estar expuestos los 

empleados en la organización y proponer acciones preventivas. 
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5. Gestionar la prevención, contribuyendo a generar ambientes de trabajo más seguros que  

incrementen la productividad.  

 

 

6. METODOLOGÍA 

Exposiciones del profesor, ubicando al estudiante a la realidad global, nacional y regional 

sobre la salud ocupacional, debates en el aula. 

Trabajos y talleres  individuales y/o grupales, consistentes en la recolección, análisis e    

interpretación y exposición de la información que aclara o refuerce los temas. 

Estudio y discusión de casos prácticos que impliquen la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

Video foros: donde el estudiante pueda analizar y exponer sus críticas.  

Mapas mentales para la construcción de los conceptos relacionados con los temas.   

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación consistirá en:  

- Talleres  

- Ensayos  

- Trabajos  

- Participación en discusiones  

- Exposiciones, trabajos de campo.  

- Pruebas Escritas  

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

ATEHORTUA HURTADO, Federico Alonso. Sistema de Gestión Integral “una sola 

gestión un solo equipo”. Editorial Universidad de Antioquia. 2008 

 

INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 

“ICONTEC”OHSAS 18001, Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 2007 

 

SÁNCHEZ TOLEDO, A. (2007) La nueva OHSAS 18001: prevención de riesgos laborales. 

UNE: boletín mensual de AENOR, ISSN 0213-9510, Nº. 217, 2007, pags. 8-11 

 

ALFARO DE LA TORRE, J. (2007). Una nueva herramienta de management empresarial. 

La Responsabilidad Corporativa. Revista Ecosostenible, nº 23, enero. 

 

OCCUPATIONAL HEALTH GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF LOW 

BACK PAIN AT WORK:  
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EVIDENCE REVIEW, http://occmed.oxfordjournals.org/content/51/2/124.short 
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SEXTO SEMESTRE 

 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

La cátedra de Ética y Responsabilidad Social Empresarial  pretende  ofrecer contenidos de reflexión 
que orienten y  guíen el comportamiento profesional del futuro Administrador de Empresas en una 
perspectiva de ética.  Promoviendo la práctica de los valores y la ética profesional dentro del 
contexto del curso y su rol dentro del desarrollo de la sociedad. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La asignatura de Ética y Responsabilidad Social Empresarial coadyuva a la formación integral del 
estudiante universitario; está orientada a promover que el estudiante se conozca a sí mismo y 
comprenda su entorno sociocultural; asimismo, ofrece a los estudiantes elementos para la 
construcción de una identidad personal, social y ciudadana; propiciando el desarrollo de una 
conciencia crítica y propositiva sobre los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas. 
 
Lo anterior promueve fundamentalmente el aprendizaje ético como ciudadano y es la base para que 
el estudiante construya un aprendizaje en la dimensión ética profesional. 
 
Con este antecedente, en la asignatura de Ética y RSE se focaliza en conocer los planteamientos 
éticos relevantes de las profesiones y propiciar la reflexión desde el punto de vista ético, que le 
permita al estudiante enfrentar la diversidad de situaciones que se le presentaran en el ejercicio 
profesional. 

Asimismo es necesario promover la generación de actitudes y criterios que orienten la vida y el 
quehacer de los futuros profesionales en administración de empresas. 

 

15 04 2013 

Facultad CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

Departamento CINENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGIA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 

Semestre SEXTO 

Área FORMACIÓN SOCIO HUMANISTICA 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 

Asignatura ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

8 

Créditos 4 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 4 
Horas 

Prácticas: 
0 

Pre – Requisito 
Ninguno Co - Requisito 

Ninguno  
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Identificar y comprender los principios Éticos  que rigen la conducta del Administrador en el ejercicio 
de la Profesión y en su vida personal.  

3.2 ESPECÍFICOS  

Promover la reflexión ética como mecanismo válido en la formación  de ciudadanos capaces de 
asumir roles protagonistas dentro de la sociedad y reguladores de conductas sociales. 
  
Identificar el concepto de Ética, su relación con el modo de pensar o actuar en el ser humano como 
ciencia normativa de las acciones humanas  
 
Dar al alumno una visión general sobre los principales aspectos relacionados con el conocimiento 
de la materia y los autores más destacados y sus obras en entre ramo del conocimiento humano.  
 
Establecer las diferencias fundamentales y las relaciones entre la ética (actos humanos), la Moral 
(directriz del acto humano) y la religión.  
 
Concientizar sobre la Responsabilidad social y la Responsabilidad Social Empresarial  
 
Realizar un análisis y crítica sobre las crisis actuales de los valores humanos y morales, por la que 
atraviesa la sociedad moderna, familia, empresa y estado.  

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS IH SEMESTRAL 

UNIDAD I 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Origen de la Ética.   

8 HRS 

Evolución histórica de la ética. 

Objeto de la Ética.   

Funciones de la Ética. 

La Ética frente a las otras ciencias. 

Principios éticos fundamentales 
Principales teorías 
  

 

 

UNIDAD II 
LOS VALORES Y  LA 

MORAL 

 

Definición de valor.       

12 HRS El valor económico. 

La objetividad de los valores. 

La moral. 
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Valores morales y no morales. 

Carácter concreto de la valorización moral. 

Lo bueno como valor, como felicidad, como placer, 

como buena voluntad y como útil. 

Principios fundamentales de ética empresarial  

La necesidad de un "plan de vida"  

 Las responsabilidades especiales de los gerentes 

 

UNIDAD III 
ETICA APLICADA 

Ética familiar. 

12 HRS 

Ética económica.   

Ética política.   

Ética de la ciencia y el progreso. 

Ética profesional.   

Ética del empresario y del administrador. 

Ética y dignidad profesional.   

Cualidades profesionales del administrador. 

Código ético del administrador.   

UNIDAD IV 
EL FACTOR HUMANO 
COMO CENTRO DE LA 
ÉTICA EMPRESARIAL 

Las personas como fuente de ingreso y no de 

costos  

Las evaluaciones de Recursos Humanos (RRHH). 

La evolución del capital humano y el capital 

intelectual  

El poder del conocimiento humanista de los 

valores como creador de riqueza 

Cultura empresarial, motivación, sentido de 

pertenencia y liderazgo. Variables de la actuación 

ética de una comunidad empresarial  

8 HRS 

 

UNIDAD V 

Fundamentos de 
la 

Aspectos generales, Conceptos. 

 
8 HRS 

Antecedentes históricos 

Pirámide de RSE. 

Diferencia entre Responsabilidad Social y 

Responsabilidad Social Empresarial. 

La responsabilidad social empresarial una 
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Responsabilidad 
Social 
empresarial 

 

necesidad 

Normas y Herramientas de Gestión de RS. 

Contextos de la RSE 

UNIDAD VI 

La 
Responsabilidad 
Social 
empresarial  
hacia los grupos 
de interés de las 
empresas 

 

Los grupos de interés de las empresas  

La atención a los trabajadores, eje central de La 

Responsabilidad Social empresarial (RSE) 

Los procesos organizacionales. Una visión 

integrada  

La RSE  hacia los clientes  

La RSE  hacia los proveedores  

La RSE  hacia los accionistas 

 

8 HRS 

UNIDAD VII 
LA PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE EN 

LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Aspectos generales sobre la protección del medio 

ambiente  

Los principales problemas ambientales en el 

mundo de hoy 

Estrategias empresariales para contrarrestar los 

problemas ambientales 

 

8 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

Identificar y clasificar actividades propias de la profesión  
 
Conocer, analizar e identificar los valores que necesitan para poner en práctica el ejercicio 
profesional  
 
Examinar problemas y conflictos éticos vinculados en el ámbito profesional. 
 
Emitir juicios sobre temas Éticos.  
 
Conocer. Analizar e interpretar las normas de ética profesional y la Responsabilidad Social de los 
graduados de Administración de Empresas. 
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6. METODOLOGÍA 

De acuerdo al modelo pedagógico adoptado por la UFPSO, se utilizaran estrategias pedagógicas 
que permitan al estudiante construir su conocimiento, siendo parte de un constructo social. De esta 
forma la metodología incluye: 

Desarrollo de Mapas conceptuales 
Exposiciones individuales o grupales sobre valores éticos y morales 
Ensayos  
Talleres 
Análisis de Casos  
Video Foros. 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
El sistema de evaluación consistirá en:  
 
- Talleres individuales y/o grupales  
- Trabajos  
- Participación en discusiones  
- Exposiciones 
 
Esta evaluación se realiza a través de un seguimiento continuo a lo largo del periodo académico 
con un concepto cualitativo que se traduce en una nota numérica única emitida al final. 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

AQUILES, Méndez. Ética profesional. México, 2003 

ASCOLFA, Abordajes de la responsabilidad social. Guía Publicidad. Bogotá 2010. Signatura 

Topográfica:  333 A.21 

CODIGO DE ETICA DEL ADMINISTRADOR  

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA  
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Fecha última actualización: 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

Siendo la gestión de ventas es uno de los elementos más importantes para el éxito de las 

organizaciones modernas, esta asignatura se enmarca desde una perspectiva actual que 

enfoca a las ventas desde un contexto de gestión de las relaciones con el cliente, 

planificando estratégicamente las ventas y su portafolio de productos. 

 

Se explicará las tendencias fundamentales que en la actualidad, afectan a las organizaciones 

de ventas y a los responsables de ventas, así como los elementos que conforman un 

programa de ventas, incluso su formulación, institución evaluación y control. 
2. JUSTIFICACIÓN 

La asignatura dota al alumno en las habilidades de la gestión del departamento de ventas y 

en el correcto acabado de estrategias de ventas para la organización 
3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Reconocer el rol administrativo en la gestión de ventas 
3.2 ESPECÍFICOS  

 Identificar las funciones de planeación que se cumple en la gestión de ventas. 

 Conocer el rol del responsable de las ventas en la empresa 

 Identificar  métodos modernos de toma de decisiones 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

UNIDAD 1 

LA GESTIÓN DE VENTAS 

Y SU ENTORNO. 

 Qué es la gerencia de ventas: 

 Proceso de las ventas 

 Proceso de la Gerencia de ventas. 
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  Formulación de un programa de 

ventas 

 Implantación de un programa de 

ventas 

 Evaluación y control de un 

programa de ventas. 

 Factores de ambiente que afectan el 

éxito de la organización de ventas. 

- El ambiente externo 

- El marco económico 

- El marco ético socio cultural 

- El marco legal político. 

- El marco ambiental. 

- El marco técnico. 

- El ambiente interno 

- Metas objetivo y cultura 

- El personal 

- Los recursos financieros 

UNIDAD 2 

GERENCIANDO LAS 

RELACIONES CON LOS 

CLIENTES ( CRM) 
 

 La pirámide de los clientes 

 Qué es el CRM 

 Del marketing masivo al uno a uno. 

 La empresa basada en relaciones. 

 La importancia de la orientación al 

mercado. 

 Un modelo de CRM 

 El método de Marketing del cliente 

 Entrevistas con los clientes. 

 El cliente no solo es cifras 

 Como implementar un CRM 

 Selección de clientes reales. 

 La exploración 

 La expansión 

 El compromiso. 

 Ventas personales en la mezcla de 

comunicados de marketing 

 Recursos, metas y estrategia de 

marketing de la compañía. 

 Características del mercado 

objetivo. 

 Características del producto. 

 Prácticas de distribución. 

 Políticas de precios. 
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 Acrecentar la fidelidad y la 

satisfacción de los clientes por 

medio de retroalimentación. 

 Equipos para las cuentas 

importantes. 
 

UNIDAD 3 

EL DIRECTOR 

COMERCIAL. 
 

 Funciones básicas 

 Pasos a la toma de decisiones 

 Teorías sobre motivación 

 Tendencias de la dirección 

comercial. 

 Dirección por objetivos. 

 Dirección por valores 

 El mentoring y la gestión positiva. 

 Motivación 

UNIDAD 4 

NEGOCIACIÓN: 
 

 Negociación distributiva 

 Negociación integradora. 

 Fases múltiples de negociación 

 Preparación de la negociación 

 Tácticas de mesa negociadora. 

 La táctica ganar perder. 

 La táctica ganar - ganar. 

 Habilidades de negociación 

UNIDAD 5 

GERENCIANDO EL 

RECURSO HUMANO 
 

 Criterios para seleccionar 

vendedores 

 Características buscadas por los 

gerentes de ventas. 

 Investigaciones relativas a las 

características personales de los 

vendedores exitosos. 

 Determinantes específicas para un 

buen desempeño en ventas. 

 Reclutamiento,  selección y 

entrevista de la fuerza de ventas. 

 El análisis del puesto 

 Capacitación de la fuerza de ventas. 

 Capacitación de nuevos 

vendedores. 

 Capacitación del personal con 

experiencia en ventas. 

 Problemas legales y éticos. 

 Diseños de programas de 
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compensación e incentivos. 

 Peligros de pagar demasiado y 

poco. 

 Tipos de planes de compensación 

UNIDAD 6 

EL TRADE MARKETING 
 

 Filosofía del trade marketing 

 La organización por clientes 

 Nuevos objetivos de la industria del 

gran consumo 

 Estructura del trade Marketing 

 El trade marketing mix 

 Trade marketing y logística 

 La distribución en los nuevos 

lanzamientos 

 Requerimientos de los detallistas de 

trade marketing 

 Información y formación de la 

distribución. 

UNIDAD 7 

NETWORK VENTAS 
 

 Que es el Networking 

 Los seis elementos del networking. 

 ¿Qué es la inteligencia de la 

relación? 

 El network institucional 

 El network personal 

 Networking on line 

 Estrategias para el networking 

 El tamaño del network 

 Metas en el network 

 Tiempo a invertir en el networking 

 Networking en acción 

 Contactos hechos relaciones 

UNIDAD 8 

EL PLAN COMERCIAL 

 El Plan Comercial 

 Diseñando el Plan Comercial 

 Formulación del Plan Comercial. 

 Etapas del proceso de formulación 

de un plan comercial 

 Definiendo el marco estratégico. 

 Análisis de la situación. 

 Definir identidad de marca y 

analizar su arquitectura. 

 Definir objetivos. 

 Planes o programas comerciales. 
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 Presupuesto y control. 
5. COMPETENCIAS 

 Reconoce la importancia de las ventas en el proceso comercial de la empresa. 

 Enfoca oportunidades de ventas en base al análisis del sector. 

 Estructura eficazmente el departamento de ventas. 

 Reconoce la importancia estratégica del recurso humano como elemento clave en la 

supervivencia de la empresa. 

6. METODOLOGÍA 

Exposiciones del profesor.  Análisis de caso.  Lecturas complementarias sobre temas a los cuales 
se le de mayor relevancia. 
 
Exposiciones y análisis de conceptos por parte del profesor.  Investigaciones por parte de los 
estudiantes sobre aspectos específicos del mercado y su aplicación al medio.  Observación de 
empresas en el área de mercados, análisis de casos.  Presentación y exposición de los trabajos de 
investigación. 
 

7. EVALUACIÓN 

 
Se realizarán controles de lectura sobre la base de evaluar de cada uno de los núcleos temáticos y 
la bibliografía razonada propuesta. La metodología para estos controles, se hará a través de 
exámenes escritos con preguntas de opción única o múltiple, privilegiando el análisis textual y 
contextual y la capacidad de abstracción que se haga de las lecturas previas. También estos 
controles de lectura, podrán abocarse en debates grupales, en donde se privilegie la capacidad 
argumentativa del estudiante. La ponderación de la evaluación será el resultado del promedio de la 
sumatoria de todos estos ejercicios académicos, tanto en lo referido al 70% como al 30% de la 
evaluación final. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
RAPP, STAN.  El Nuevo Maximarketing.  McGraw-Hill.  MEXICO.  1996. (Disponible en biblioteca 
UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 R.166nue) 
 
 STANTON, William J. - FUTRELL, Charles.   Fundamentos de Mercadotecnia.  McGraw-Hill.   
México 1991.   8tva.  Edición. (Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica 658.8 
S.24mer). 
 
FISCHER DE LA VEGA, Laura. Mercadotecnia MCGRAW-HILL. México. 1993 2da. Edición. 
(Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 F.529mer). 
 
STANTON, William J. Fundamentos De Marketing. Litográfica Ingramex. México 1994.  5ta. Edición. 
(Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 S. 24). 
 
PELTON, Lou E. Canales De Marketing Y Distribución. Mcgraw-Hill. Bogotá. 1999. (Disponible en 
biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 P.258can). 
 
SANCHEZ GUZMAN, José Ramón. Promoción En Marketing. Mcgraw-Hill Book Company, Inc.  
España, 1995. (Disponible en biblioteca UFPSO Signatura Topográfica: 658.8 S.152pro). 
 
Wilson, A.M. and Zeithaml, V. and Bitner, M. and Gremler, D. (2008) Services marketing: 1st 
European edition. McGraw Hill, Maidenhead. ISBN 9780077107956 
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PETER, OLSON Kent R. Consumer behavior and marketing strategy (6th ed ). Env. 576p. 
19.8x25.7 Hardback 
 
http://redalyc.uaemex.mx/buscador/search.jsp?query=MERCADEO&rbArt=rbArt 
 
Revista Indexada: innovation: technologic, governance, globalization. Disponible on line:  
http://www.mitpressjournals.org/loi/itgg 
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Fecha última actualización: 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La asignatura Gestión empresarial proporciona al estudiante los conocimientos necesarios para su 
desempeño profesional en el medio empresarial. 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Comprender y analizar el concepto y propósito de la gestión empresarial en las organizacones, como 
el elemento base de la actividad empresarial dentro de las mismas. 

3.2 ESPECÍFICOS  
Explicar el funcionamiento de una organización desde las funciones administrativas para generar 
alternativas estratégicas y garantizar los objetivos de rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad. 

 
Distinguir las etapas del proceso administrativo, su desarrollo y la influencia en la toma de 

decisiones. 

 
Facilitar un espacio de reflexión e imaginación que ayude a comprender los aspectos esenciales de las 

diferentes funciones administrativas, las críticas a éstas y las posibilidades de un pensamiento 

organizacional renovado. 

 
Crear en el estudiante capacidad de análisis e interpretación y estimular el pensamiento lógico para 

entender mejor la gerencia empresarial en un contexto organizacional. 

15 04 2013 
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 PRESENTACIÓN 

La asignatura brinda a los estudiantes una visión general  de la Gestión empresarial, mediante las 
bases necesarias para que el dicente tenga los conocimientos necesarios y suficientes que le 
permitan gestionar, aumentar su productividad. 
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Analizar y reflexionar los alcances y las limitaciones de las organizaciones como un sistema de flujos y 
como organismos vivos. 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

LA ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL Y SU 

ENTORNO 
 

 

 Entornos que afectan directamente a la empresa 

 Entorno general y entorno específico 

 La competencia como factor del entorno externo 

 La empresa y el medio ambiente 

 La administración verde y su valor agregado 

 El medio ambiente como ventaja competitiva. 

12 HRS 

UNIDAD II 
LA FUNCIÓN DE 

PLANEACIÓN 

 

 Las fases de la planeación 

 Elementos del proceso de planeación 

 Las estrategias, los objetivos y las metas en la práctica 
empresarial 

 La planeación en el proceso de formulación de la 
misión. 

 Programación de recursos y actividades en el corto y 
largo plazo 

 
16 HRS 

UNIDAD III 
ORGANIZACIÓN, 

COORDINACIÓN Y 
CONTROL DE 
RECURSOS 

 

 La función de organización 

 Principios básicos de la organización 

 Organización y estructura 

 Diseño de la estructura de la empresa 

 Definición de funciones y cargos 

 La coordinación de actividades 

 La función de control 

 Pasos en el proceso de control 

 Los principios del proceso de control 

 Los sistemas de información para el control 

 Herramientas para el control efectivo 

 
 
 

12 HRS 

UNIDAD IV 
LA DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Toma de Decisiones 

12 HRS 

UNIDAD V 
LA TOMA DE 
DECISIONES 

 

 Decisiones de rutina 

 El arte de la toma de decisiones 

 Bases para la toma de decisiones 

 Manejo de la incertidumbre. 

 Técnicas y procedimientos. 

 Proceso de toma de decisiones 

 Estilos para la toma de decisiones 

 
 

18 HRS 

 
 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 362 

5. COMPETENCIAS 

 Reconocer la importancia del manejo de los conceptos sobre las funciones administrativas para el 
manejo efectivo de los recursos de la empresa. 

 Habilidad para expresar e interpretar conceptos y opiniones; compartirlos e integrarlos por medio de un 
trabajo colaborativo con tutor y compañeros de curso 

 Reconocer la importancia del manejo de los conceptos sobre las funciones administrativas para el 
manejo efectivo de los recursos de la empresa 

 Compromiso para el aprendizaje autónomo e independiente; adoptar prácticas de trabajo en equipo en 
el que el aporte individual contribuya al logro de los  

 Autogestión del desarrollo integral de la persona (autodesarrollo) 

 Capacidad para ser gestor del desarrollo personal. 

 Liderazgo: Habilidad para conducir grupos e inspirarlos a acciones 

 Habilidad para la toma de decisiones 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El curso tiene una serie de actividades que buscan motivar el cumplimiento de los objetivos  de 

aprendizaje propuestos, en este sentido las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre  
otras  serán  las  siguientes:  Exposiciones  magistrales  por  parte  del   profesor,  lecturas, discusiones y 

talleres en clase, conferencistas invitados, análisis y estudio de casos, tareas, videos, entre otras. Todos los 

participantes deberán estudiar el contenido  de las lecturas y realizar las actividades requeridas antes de 

cada sesión de clase. 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Se  evaluarán aspectos  cualitativos  y cuantitativos  relacionados con el aprendizaje y  formación 
académica en los temas del curso. 

 
En cuanto al sistema cuantitativo se reportará calificación numérica, según los criterios  definidos por el 

reglamento estudiantil (Acuerdo 065 de 1996), buscando en todo momento el aprendizaje y la mejora 

continua del estudiante. 

 
Las calificaciones serán: el 70% corresponderá a la nota previa definitiva y el 30% al examen final. 

 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

AKTOUF Omar. La administración: entre tradición y renovación. 
 
ANZOLA  ROJAS,  SERVULO.  INTRODUCCION  A  LA  ADMINISTRACION: FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS. 
 
DÁVILA L. DE GUEVARA Carlos. Teorías organizacionales y administración. Enfoque crítico. 
 
DE  ARTECHE,  Mónica  R.  y  RODRÍGUEZ,  Laura  R.  Knowledge  Management  (KM):   Desafíos   

y oportunidades de la organización del siglo XXI 
 
GARZA TREVINO, JUAN GERARDO. ADMINISTRACION CONTEMPORANEA. 
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GIBSON, James. Organizaciones: comportamiento, estructura, procesos. 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ADGEO. Determinantes del Análisis y Diseño Organizacional. 

http://www.managementensalud.com.ar/ebooks/Determinantes_del_Analisis_y_Diseno_Organizacional.pdf 
 
JONES, GARETH R. ADMINISTRACION CONTEMPORANEA. 2011 

 
KAPLAN, Robert ; NORTON, David. Cuadro De Mando Integral: The Balanced Scorecard 
 

KLISBERG, Bernardo. Ética y Gerencia de Organizaciones. Innovar. Revista de ciencias Administrativas y 
Sociales.  Julio – Diciembre. 2003. pp 39-42 

 
KOONTZ  Harold. Elementos de Administración. Edición 7. Mc Graw Hill. 2008 
 
LEÓN BLANK Bubis. La administración de organizaciones: un enfoque estratégico. 
 
MENDOZA  GUERRA  José  María.  "Las  funciones  administrativas".  Ediciones 

UNINORTE  ISBN: 9589105009  v. págs. 285 
 
MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. Ed. Alfaomega. México. 
 
MUNCH  GALINDO,  Lourdes.  FUNDAMENTOS  DE  ADMINISTRACION:  Introducción  al  estudio  de  la 

administración. 
 
PERDOMO ORTIZ, JESUS HERNAN. GERENCIA GENERAL. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
Bogotá. 2010. Signatura Topográfica:  658 P.41 
 

ROBBINS, Stephen P. Administración. Editorial: Pearson (México) 

 
SERNA, Gomez Humberto. Gerencia General. 3R editores. Bogotá. 2008. Signatura Topográfica:  658 
S.65 
 
WHETTEN,David A. Kim S. Cameron. Desarrollo de Habilidades Directivas. Sexta Edición. 2007. 
Disponible on line: http://books.google.com. 
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Fecha última actualización: 

1. PRESENTACIÓN 

 
La distribución tanto física como comercial es la vía por la cual las empresas oferentes ponen  a 
disposición del cliente final bienes y servicios para ser adquiridos por estos bien sea para consumo, 
transformación o reventa. 
 
Los canales de distribución comercial, diseñados por las áreas comerciales, ventas o mercadeo de 
las empresas deben ser atendidos en su totalidad con los requisitos, tiempos, calidad, lugar y 
cantidades previamente establecidas con el cliente; Para tal fin los canales físicos de distribución 
deben garantizar al consumidor dichas exigencias apoyándose en modelos logísticos de transporte 
y distribución para aumentar competitividad en los mercados tanto nacionales como internacionales 
a bajos costos que permitan hacer competitivo el precio de productos 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Para las empresas es fundamental tener claro los sistemas de distribución comerciales diseñados 
por las áreas de comerciales de mercadeo y venta para poder dar cumplimiento a las exigencias de 
los clientes en cuanto al cumplimiento de entregas, tiempos, lugares acordados y protección de las 
mercancías por medio de un eficiente sistema de distribución. 
 
Con la creciente comercialización de bienes y servicios en un mundo globalizado donde Colombia 
por medio de tratados, acuerdos y convenios ha ido ganando espacios en los mercados tanto 
nacionales como internacionales; Por tal razón la logística se convierte en una herramienta 
estratégica dado a la importancia y necesidad que requieren las empresas para crear ventajas 
competitivas.   
 
 
De esta manera, el estudiante debe conocer los modelos de distribución y ser capaz de identificar 
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necesidades con el fin para apoyar la toma de decisiones con el fin de  mejorar o diseñar procesos 
de distribución al interior de la empresa.  
 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Conocer los esquemas reales de distribución de empresas industriales de consumo masivo y de 
servicios junto con los criterios de diseño de procesos, seguimiento y control por medio de 
indicadores que orienten a la toma de decisiones al interior de las empresas.  
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
1. Identificar los canales de distribución comerciales con el fin de ser atendidos por medio de 

modelos de distribución eficientes que garanticen la entrega de bienes y servicios al cliente 
final. 
 

2.  Identificar las características de los productos con el fin de diseñar empaques, envases, 
embalajes y etiquetas que garanticen la seguridad y conservación de estos. 
 

3. Conocer los modos y medios de trasporte más adecuados para hacer una correcta elección 
de estos según las características del producto, la carga, rutas y tiempos en tránsito. 
 

4. Proporcionar al estudiante de herramientas gerenciales para la eficiente ejecución y 
dirección de procesos de distribución. 

 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

UNIDAD 1:  
 

GENERALIDADES DE 
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA 

 
- Logística 
- Cadena de suministros 
- Actores de la cadena de suministro 
- SCM 
- SCM Empresarial 
- SCM Integral 

 

 
 
 
5 
 

UNIDAD 2: 
 

DISTRIBUCIÓN  

 
- Distribución Comercial 
- Canales de distribución 

Comerciales 
- Distribución Física 
- Canales de distribución Físicos 

 
 

 
 
 
 

5 

 
UNIDAD 3: 

 
TRANSPORTE 

 
 

 
- Transporte 
- Modos de Transporte 
- Tipos de vehículo por modo de 

transporte 
- Características de vehículos por 

modo de transporte 

 
 
 
 
 

15 
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- Interfaces en los Modos de 
Transporte 

- Tipos de servicios 
 

 
UNIDAD 4: 

 
CONTRATOS DE TRANSPORTE 

 

 
- Entidades u organismos 

reguladoras del transporte 
internacional según modo de 
transporte 

- Contratos de transporte  
- - Terrestre 
- - Marítimo 
- - Aéreo 
- - Ferroviario 

 

 
 
 
 
 

10 

 
UNIDAD 5: 

 
LA CARGA 

 

 
- La carga, conceptos, clases y 

características 
- Empaque 
- Envase 
- Embalaje 
- - NTC´s, Normas de higiene y 

seguridad de empaques, envases 
y embalaje 

- Etiquetado 
- - Marcado y rotulación 

- Mercancías peligrosas 
- Paletización y contenedores. 
- Escogencia del modo de 

transporte y tipo de vehículo según 
características de la carga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
UNIDAD 6:  

 
LIQUIDACIÓN DE FLETES 

 
 

 
- Medidas, peso, volumen 
- Relación peso volumen por 

modalidad de transporte 
- Costos logísticos 
- Tarifas y fletes por modalidad de 

transporte 
- Liquidación de fletes por 

modalidad de transporte 
 

 
 
 
 

10 

 
UNIDAD 7: 

 
TRANSPORTE TERRESTRE 

 

 
- Gerencia de Flota 
- Gerencia de Conductores 
- Rutagramas 
- Sistemas de Información 
- - GPS, TMS, Sistemas de ruteo 

 

 
 

5 

 
UNIDAD 8: 

 

 
- Concepto logístico de servicio al 

cliente 
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SERVICIO AL CLIENTE 
 

- Calculo del Lead Time de 
Distribución 

- Acuerdos de Niveles de Servicio 
- Indicadores logísticos 

 

10 

5. COMPETENCIAS 

 
- Conocer los canales de distribución tanto físicos como comerciales 

 
- Conocer los diferentes modos y medios de transporte 

 
- El estudiante podrá identificar los modos y tipos de transporte mas adecuados para el 

transporte y distribución de mercancía según la característica de la carga. 
 

- El estudiante estará en la capacidad de alistar la carga teniendo en cuenta diseño de 
empaques, envases y/o embalajes, para una eficiente distribución. 
 

- Desarrollar la capacidad de análisis para reducir costos e identificar mejores prácticas en 
transporte y distribución. 
 

- El estudiante podrá diseñar y/o mejorar procesos de transporte y distribución al interior de 
las empresas. 
 

- El estudiante podrá diseñar políticas de servicio al cliente y hacer seguimiento a estas con 
el fin de garantizar el cumplimiento al cliente.  

 
 

6. METODOLOGÍA 

 
Exposiciones del profesor.  Análisis de caso.  Lecturas complementarias sobre temas a los cuales 
se le de mayor relevancia. 
 
Exposiciones y análisis de conceptos por parte del profesor.  Investigaciones por parte de los 
estudiantes sobre aspectos específicos del mercado y su aplicación al medio.  Observación de 
empresas en el área de mercados, análisis de casos.  Presentación y exposición de los trabajos de 
investigación. 
 

7. EVALUACIÓN 

 
Se realizarán controles de lectura sobre la base de evaluar de cada uno de los núcleos temáticos y 
la bibliografía razonada propuesta. La metodología para estos controles, se hará a través de 
exámenes escritos con preguntas de opción única o múltiple, privilegiando el análisis textual y 
contextual y la capacidad de abstracción que se haga de las lecturas previas. También estos 
controles de lectura, podrán abocarse en debates grupales, en donde se privilegie la capacidad 
argumentativa del estudiante. La ponderación de la evaluación será el resultado del promedio de la 
sumatoria de todos estos ejercicios académicos, tanto en lo referido al 70% como al 30% de la 
evaluación final. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
1. BROWERSON, DONALD, Administración y Logística en la Cadena de Suministros. 
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McGraw Hill 
 

2. DIEZ DE CASTRO ENRIQUE. Distribución Comercial. McGraw Hill 
 

3. PELTON, LOU E. Canales de Marketing y Distribución Comercial. McGraw Hill 
 

4. SUNIL CHOPRA & PETER MERINDL. Administración de la Cadena de Suministro. Ed. 
Pearson. 
 

5. RONALD H. BALLOU. Logística. Ed. Pearson 
 

6. LUIS ANÍBAL MORA. Indicadores de la Gestión Logística. Ecoe Ediciones  
 

7. MIKEL MAULEÓN. Logística & Costos. Ed. Díaz de Santos  
 

8. Ruibal Handabaka, Alberto. Gestión logística de la distribución física internacional. Grupo 
Editorial Norma. 
 

9. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (2005). Serie NTC 5500: Gestión 
en el transporte de carga terrestre. Bogotá: ICONTEC. 
 

10. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (1999). NTC 4680: Estiba 
intercambiable de madera no reversible de cuatro entradas. Bogotá: ICONTEC.  
 

11. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (1995). NTC-ISO 6780: Estibas 
planas para manipulación intercontinental de materiales, tolerancias y dimensiones 
principales. Bogotá: ICONTEC. 
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Fecha última actualización:  
 

1. PRESENTACIÓN 

 
Un planteamiento de aceptación universal asegura que el crecimiento de la economía depende en 
gran parte de la producción de más y mejores bienes y servicios; y dado que los recursos suelen 
ser inferiores a las necesidades, se precisa aplicar procesos racionales de utilización de los factores 
que garanticen el mejor aprovechamiento de los mismos.  Es por esta razón que en el proceso de 
planeación estratégica del desarrollo institucional y empresarial resulta de vital importancia 
canalizar los recursos hacia programas y proyectos que, por un lado, mejoren el nivel de vida de los 
ciudadanos y, por otro, garanticen su recuperación para emprender nuevas fuentes de inversión. 
No cabe duda que los procesos de modernización y competitividad de las empresas modernas, 
tienen un claro ingrediente de capacitación y entrenamiento en el ámbito de la formulación de 
proyectos de sus directivos y empleados, que procuran una mejor asignación y aprovechamiento de 
los recursos escasos, garantizando su sostenibilidad y el logro de su objetivo social. 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
El administrador de empresas de hoy debe estar en condiciones de asesorar en la toma de 
decisiones a las organizaciones de tal manera que permitan que las inversiones que realicen sean 
rentables y su efecto contribuya a generar beneficio y riqueza nacional, más aún cuando las 
economías están siendo comprometidas en las estrategias y políticas de apertura y competitividad 
internacional. Ello significa capacidad de análisis y evaluación en el administrador para invertir en 
aquellos sectores y proyectos que aseguren recuperación de los recursos aportados y buscar que 
los objetivos económicos y sociales aseguren un mayor valor agregado para la organización. 
 
La preparación en el campo de la formulación de proyectos empresariales tiene como objetivo el 
brindar herramientas que permitan generar competencias en los profesionales para la búsqueda de 
soluciones inteligentes y económicamente factibles al planteamiento de un problema destinado a 
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Departamento CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

Programa Académico TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA  

Semestre SEXTO 

Área HUMANISTICA 

Ciclo de Formación TECNOLÓGICA 

Asignatura PROYECTOS EMPRESARIALES 

Código  
Horas de Trabajo  
Independiente del 
Estudiante: 

4 

Créditos 3 

Acompañamiento / Docencia Directa 

Horas Teóricas: 2 
Horas 

Prácticas: 
 
3 

Pre - Requisito 
Investigación II Co - Requisito 

 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 370 

resolver una necesidad humana. 
 
La asignatura se desarrolla siguiendo el orden lógico que debe seguir cualquier profesional que 
desea estudiar la posibilidad de apertura de una empresa. Se parte de un análisis minucioso del 
entorno donde los estudiantes determinan las posibilidades que le brinda este entorno y con base a 
eso define su idea de negocio. Luego, se desarrollan todas las etapas del estudio de factibilidad: 
estudio de mercados,  estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico y 
evaluación financiera, social y ambiental. 
 

 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

 
Preparar al estudiante en la presentación de proyectos empresariales, con el fin de que al ser 
sometidos a la decisión de las entidades de planificación y financiamiento, contengan los 
principales elementos de juicio que se requieren para tal fin, con un contenido de formulación y 
criterio de evaluación. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
Proveer al estudiante de los instrumentos y guías para elaborar proyectos de inversión y 
enfrentarlos a la problemática del medio con criterios acordes a la realidad. 
 

Demostrar la factibilidad y sustentabilidad del proyecto, mediante la integración de los 
conocimientos de las áreas de producción, diseño, administración, mercadotecnia y finanzas. 

 
 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA TEMAS 
IH 

SEMESTRAL 

 
UNIDAD I 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
LOS PROYECTOS 

 

 
Concepto de proyecto 
Proyectos empresariales globales 
Naturaleza de los proyectos 
Tipología de los proyectos 
El ciclo de los proyectos 
 

 
 

8 HRS 

 

UNIDAD II 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
Segmentación de mercado  
Descripción del producto o servicio  
Análisis de la demanda  
Análisis de la oferta  
Determinación del precio 
Determinación de los canales de distribución 
Publicidad y promoción  
 

 
 

8 HRS 
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UNIDAD III 

ESTUDIO TECNICO 
 

 
Localización 
Tamaño del proyecto 
Distribución en planta 
Proceso de producción 
Requerimientos físicos y humanos 
 

 
 

10 HRS 

 
UNIDAD IV 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
Y LEGAL 

 

 
Organización administrativa  
Estructura organizacional  
Marco legal 

 
 

18 HRS 

 
 

UNIDAD V 
ESTUDIO FINANCIERO 

 
Estructura de las inversiones y presupuesto de 
inversión  
Fuentes y estructura de financiamiento 
Determinación de costos y gastos 
Punto de equilibrio 
Estados financiero  
 

 
 
 

15 HRS 

 
 

UNIDAD VI 
EVALUACION ECONOMICA 

 
Valor presente neto (VPN) 
Tasa interna de retorno (TIR) 
Razón costo beneficio (RCB) 
Análisis de sensibilidad 
Análisis y administración del riesgo 

 
 

18 HRS 

 
UNIDAD VII 

EVALUACION 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

 
Impacto social 
Impacto ambiental 

 
 

3 HRS 

 
 

5. COMPETENCIAS 

 
El estudiante de Administración de Empresas mediante la formación académica recibida,  deberá 
adquirir las siguientes competencias:  

 
 Identificar los elementos y conceptos para la preparación de un proyecto empresarial. 

 
 Reconocer y aplicar los estudios de mercado, técnico, administrativo y legal. 
 
 Realizar la evaluación económica, social y ambiental. 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
El curso tiene una serie de actividades que buscan motivar el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje propuestos, en este sentido las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso 
entre otras serán las siguientes: Exposiciones magistrales por parte del profesor, lecturas, 
discusiones y talleres en clase, análisis y estudio de casos, tareas, videos, entre otras.  
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Todos los participantes deberán estudiar el contenido de las lecturas y realizar las actividades 
requeridas antes de cada sesión de clase. 
 
En esta pedagogía el estudiante es el artífice de su aprendizaje, el docente orientador del curso 
tratará de facilitar dicho proceso, señalando materiales, aclarando hechos concretos y ayudando a 
crear un ambiente de curiosidad académica y de investigación. 
 

 
 

7. EVALUACIÓN 

 
La evaluación se establece en función de los aspectos desarrollados en la metodología docente. Se 
intenta potenciar el esfuerzo continuado del alumno a lo largo de todo el curso, de forma que se 
puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que se han señalado. 
 
Teniendo en cuenta que el propósito del curso, es que el estudiante  elabore  un proyecto 
empresarial, sobre una necesidad u oportunidad en el ámbito local, departamental o nacional;  se 
sugiere que para el cálculo de la primera, segunda nota y examen final, se presenten avances del 
proyecto, periódicamente.  Al final deberá ser sustentado. 
 
La tercera nota corresponde a la  calificación de trabajos, quises, exposiciones, lecturas, consultas, 
seminarios, talleres y asistencia de los estudiantes. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
BACCA URBINA, Gabriel.  Fundamentos de Ingenieria economíca. McGraw - Hill. 2007. Signatura 

Topográfica: 330 B.12 
 
BRICENO, Pedro  A. Administración y Dirección de Proyectos. McGraw - Hill. ultima edición. 
Signatura Topográfica: 658.404 B.741 
 
FAIRBROTHERS, Gregg. From Idea to Success: The Dartmouth Entrepreneurial Network Guide for 
Start-Ups. 2011. Disponible on line: :  http://books.google.com.co/books 
 
GALLARDO CERVANTES, Juan.  Preparación y Evaluación  de Proyectos de Inversión. Un 
enfoque de sistemas.  McGraw - Hill. Última edición. Signatura Topográfica: 658.404 G.163 
 
GARCÍA MENDOZA, Alberto.  Evaluación de Proyectos de Inversión. McGraw - Hill. Disponible on 
line: :  http://books.google.com.co/books 
 
HISRICH, R., Peters, M., Sheperd, D. Entrepreneurship. Emprendedores, Mc Graw Hill. 2005. 
Disponible on line: :  http://books.google.com.co/books 
 
ILPES.  Instituto, Latinoamericano de Planificación  Económica y Social.  Guía para la Presentación 
de Proyectos.  México D.F.  Siglo Veintiuno Editores. Disponible on line: :  
http://books.google.com.co/books 
 
MIRANDA MIRANDA,  Juan José. Gestión  de Proyectos.  MB Editores. Ultima edición.  Signatura 

Topográfica: 658.404 M.673 
 
NACIONES UNIDAS.  Manual de Proyectos de Desarrollo Económico.  México D.F. Disponible on 

http://books.google.com.co/books?id=MDfoUy9cZxkC&pg=PA271&lp
http://books.google.com.co/books?id=MDfoUy9cZxkC&pg=PA271&lp
http://books.google.com.co/books?id=MDfoUy9cZxkC&pg=PA271&lp
http://books.google.com.co/books?id=MDfoUy9cZxkC&pg=PA271&lp
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line: :  http://books.google.com.co/books 
 
PEUMANS, Herman.  Valorización de Proyectos de Inversión.  Editorial Deusto. Disponible on line: :  
http://books.google.com.co/books 
 
SCOFIELD, Rupert. The Social Entrepreneur's Handbook: How to Start, Build, and Run a Business 
That Improves the World. 2011. Disponible on line: :  http://books.google.com.co/books 
 
SPAG CHAIN Nasir y Reinaldo. Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos. McGraw- 
Hill. 
 
SPINELLI, Stephen. New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 2011. Disponible 
on line: :  http://books.google.com.co/books 
 
ZACHARAKIS, Andrew. Business Plans that Work: A Guide for Small Business 2/E. Disponible on 
line: :  http://books.google.com.co/books 
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PLAE DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA  
En la siguiente tabla se relacionan las acciones a llevar a cabo de acuerdo al plan 
de mejoramiento y el monto asignado. 
 

No. FACTORES DEBILIDAD  
RECURSOS 

REQUERIDOS 
ACCIONES A 
EJECUTAR 

No. DE 
VECES A 

EJECUTAR 
LA ACCIÓN 

COSTO 

1 

MISIÓN, 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL, 
PROYECTO 

 

No se han definido 
estrategias para la 
discusión y 
actualización del 
PEP 

• Plegable 
• Herramientas 

audiovisuales 
• Auditorio 
• Medios 

informativos de 
la institución 

• Plataforma 
virtual UFPSO 

• Medios de 
difusión (UFM Y 
PAGINA WEB) 

Socialización Permanente $1.000.000 

Directivos, 
profesores y 
estudiantes, poco 
conocen el sentido 
del PEP 

• Auditorio 
• Medios 

informativos de 
la institución 

• Plataforma 
virtual UFPSO 

• Correo 
electrónico 

Socialización y 
espacios de 
discusión 

Una vez por 
semestre 

académico 
$500.000 

2 
ESTUDIANTES 

 

Falta divulgación 
de los mecanismos 
de ingreso de 
estudiantes 

• Medios 
informativos de 
la institución 

• Plataforma 
virtual UFPSO 

Socialización 
Una vez por 

semestre 
$200.000 

Escasa 
participación de 
estudiantes del 
programa en los 
semilleros de 
Investigación 

• Auditorios 
• Correo 

electrónico 
• Grupo de 

Investigación 

Sensibilización a los 
docentes, para que 
enfoquen los talleres 
de su asignatura, a 
los proyectos de 
investigación de las 
líneas del programa 
 
Coordinar con el 
grupo GIDSE y la 
DIE, encuentros 
institucionales de 
semilleros 
 
Brindar incentivos 
académicos a los 
integrantes de los 
semilleros de 
investigación. 
 
 

 
 
 

Dos veces 
en el 

semestre 
con todos 

los docentes 
 
 
 
 

Una vez por 
semestre 

 
 
 
 

Por 
asignatura 

 
 
 
 

$200.000 
 
 
 
 
 
 

$500.000 
 
 
 
 

0 

3 
PROFESORES 

 

Demora en los 
resultados de la 
evaluación docente 

 División 
sistemas 

A través del 
Departamento, 
solicitar mayor 
agilidad por parte de 
la División de 
sistemas 

Una vez por 
semestre 

académico 
0 
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Pocos docentes de 
planta vinculados 
al programa 

 Docentes de 
planta 
vinculados al 
programa de 
Tecnología en 
Gestión 
Comercial y 
financiera 

Coordinación con el 
Departamento 

Semestral 0 

Poco estímulo a 
los docentes 
catedráticos 

 Capacitaciones 

 Participación en 
actividades 
académica y 
culturales 

 Cancelación 
oportuna de los 
honorarios por 
hora cátedra 

 Incentivos y 
estímulos por 
participar 
activamente en 
los programas 
de investigación 

 Socializaciones 

 Espacios de 
discusión 

 Difusión de las 
actividades 
académicas y 
culturales 

Permanente $10.000.000 

Inexistencia de 
convenios que 
permitan la 
interacción con las 
diferentes 
comunidades 
académicas 

• Recurso 
humano 
especializado 

• Página Web 
• Correos 

electrónicos 
• Plataforma 

Moodle 

Convenios o alianzas 
con instituciones y 
programas 
internacionales 

1 vez en 5 
años 

$10.000.000 

4 
PROCESOS 
ACADÉMICOS 

 

No hay movilidad 
de estudiantes con 
otras Instituciones 
a nivel nacional e 
internacional 

 Programa 
académico con 
alto nivel 
competente 

Convenios para la 
movilidad de 
estudiantes con otras 
IES 

1 vez en 5 
años 

$10.000.000 

No existen 
convenios 
suscritos y 
actividades de 
cooperación 
académica 
desarrolladas por 
el programa con 
instituciones y 
programas de alta 
calidad, 
acreditados por 
entidades de 
reconocida 
legitimidad 
nacional e 
internacional.  

• Recurso 
humano 
especializado 

• Página Web 
• Correos 

electrónicos 
• Plataforma 

Moodle 

Convenios o alianzas 
con instituciones y 
programas 
internacionales 

1 vez en 5 
años 

$10.000.000 

5 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Baja participación 
de docentes, 
administrativos y 
pensionas, en las 
actividades 
programadas por 
Bienestar 
Universitario 

• Material 
impreso y 
audiovisual. 

• Pagina WEB 
• Circuito 

Cerrado de 
Televisión. 

• Bases de datos 
docentes y 
estudiantes. 

• Pendones. 
• Boletines. 

Socialización y 
espacios de 
discusión 

Un vez cada 
semestre 

académico 
$400.000 
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• Plegables 

6 
ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

Falta manejo de 
los sistemas de 
información por 
parte de los 
catedráticos 

 Página Web 

 Plataforma 
Moodle 

 SIA 

 Biblioteca 
digital 

 Correo 
electrónico 

 Capacitaciones 

 Memorias para 
consulta 

Una vez por 
semestre 
para cada 
actividad 

$2.000.000 

7 
EGRESADOS E 

IMPACTO SOBRE 
EL MEDIO 

Bienestar 
Universitario no 
tiene una 
estadística de los 
egresados del 
programa de 
Tecnología Gestión 
Comercial y 
Financiera 

 Página Web 

 Correo 
electrónico 

 Emisora EFM 
Estéreo 

 Canales locales 
de TV 

 Emisoras 
Comerciales 

 Prensa escrita 
de la región 

 Oficina del 
egresado 

Coordinar con 
Bienestar 
universitario, la 
divulgación en los 
medios de 
comunicación 
establecidos, y lograr 
la actualización de la 
base de datos 

Semestral $2.000.000 

Falta mecanismos 
y estrategias para 
vincular y obtener 
la información de 
los egresados  

 Página Web 

 Correo 
electrónico 

 Emisora EFM 
Estéreo 

 Canales locales 
de TV 

 Emisoras 
Comerciales 

 Prensa escrita 
de la región 

 Oficina del 
egresado 

Coordinar con 
Bienestar 
universitario, la 
divulgación en los 
medios de 
comunicación 
establecidos, y lograr 
la actualización de la 
base de datos 

Semestral $2.000.000 

8 
RECURSOS 
FISICOS Y 
FINANCIEROS 

Carencia de aulas 
lo que causa, por 
lo general, 
hacinamiento de 
estudiantes 

 Aulas de clase 

A través de la oficina 
de planeación, para 
el acondicionamiento 
y construcción de 
nuevas aulas de 
clase 

A mediano 
plazo 

Presupuesto 
de 

Planeación 

Falta de material 
bibliográfico 
actualizado. 

• Libros. 
• Hemerotecas. 
• Revistas 

indexadas. 
• Revistas 

especializadas. 
• Materiales de 

ayuda como 
videos y 
películas. 

Adquirir libros y 
revistas 
especializadas.  

Semestral $2.000.000 

Desconocimiento 
del presupuesto 
asignado al 
programa 

 Oficina de 
Presupuesto 

 Medios 
magnéticos 

Socialización Anual 0 

 TOTAL $50.800.000 

 



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 377 

 

 

 
FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

DEBILIDAD 

 No se han definido estrategias para la discusión y actualización del PEP  

 Directivos, profesores y estudiantes, poco conocen el sentido del PEP 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CARACTERISTI

CA 

1.4 MISION INSTITUCIONAL. 

1.5 PROYECTO INSTITUCIONAL. 

1.6 PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCION

ES 

META

S 

INDICADOR

ES 

TIEMPO 

(fecha 

inicio y 

fin) 

RECURSOS 

(físicos, 

técnicos, 

tecnológicos, 

talento 

humano, 

financieros) 

RESPONSABL

ES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

Realizar 
publicidad y 
mercadeo a nivel 
local, regional y 
nacional de los 
programas que 
ofrece la 
institución. 

Elaborar 
plegables, 
pendones
, folletos y 
volantes. 
 
Difundir 
en la 
página 
WEB, 
emisoras 
y canales 
de 
televisión, 
en 
correos 
electrónic
os y 
bases de 
datos.   

80% 

Numero (#) 
de 
publicacione
s de los 
programas 
en los 
diferentes 
medios tanto 
físicos como 
virtuales. 
 
Numero (#) 
de 
socializacion
es de los 
programas 
académicos. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2014 

• Plegable 
• Herramien

tas 
audiovisua
les 

• Auditorio 
• Medios 

informativ
os de la 
institución 

• Plataforma 
virtual 
UFPSO 

• Medios de 
difusión 
(UFM Y 
PAGINA 
WEB) 

Oficina de 
relaciones 
interinstituciona
les 

Soportes 
físicos de las 
publicaciones 
en los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
de los 
programas 
que se 
ofrecen. 

Propiciar 
espacios para la 
discusión y 
actualización del 
proyecto 
educativo 
institucional PEI 
y el proyecto 
educativo del 
programa PEP. 

Elaborar 
el 
document
o del PEI 
y PEP. 
 
Socializar 
el 
document
o del PEI 
y PEP. 
 
Publicar 
el 
document
o del PEI 

80% 

Numero (#) 
de 
publicacione
s en los 
diferentes 
medios tanto 
físicos como 
virtuales del 
PEI y el PEP. 
 
Numero (#) 
de 
socializacion
es del PEI y 
PEP. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2014 

• Herramien
tas 
audiovisua
les. 

• Auditorio 
• Medios 

informativ
os de la 
institución. 

• Plataforma 
virtual 
UFPSO. 

• Medios de 
difusión 
(UFM y 
PAGINA 

Oficina de 
relaciones 
interinstituciona
les  Director 
Programa de 
TGCF 

Soportes 
físicos de los 
documentos 
elaborados y 
las 
publicaciones 
en los 
diferentes 
físicos y 
virtuales. 
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y PEP.   WEB). 

 

FACTOR 2. ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

DEBILIDAD 

 Falta divulgación de los mecanismos de ingreso de estudiantes. 
 

 Escasa participación de estudiantes del programa en los semilleros de Investigación. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CARACTERISTI

CA 

2.1 MECANISMOS DE INGRESO 
2.4 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ACCIONES 
META

S 

INDICADOR

ES 

TIEMPO 

(fecha 

inicio y 

fin) 

RECURSOS 

(físicos, 

técnicos, 

tecnológicos, 

talento 

humano, 

financieros) 

RESPONSABL

ES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

Información 
oportuna, clara y 
precisa, sobre los 
mecanismos de 
ingreso a la 
institución 

Utilización 
de los 
diferentes 
medios para 
la 
publicación 
de los 
mecanismos 
de ingreso a 
la institución 

100% 

Número (#) 
medios 
disponibles 
 
Número (#) 
de días 
disponibles 
para la 
comunicació
n 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2014 

• Medios 
informati
vos de 
la 
instituci
ón 

• Platafor
ma 
virtual 
UFPSO 

• Auditori
os 

• Correo 
electróni
co 

Oficina de 
relaciones 
interinstituciona
les  
 
Oficina De 
Admisiones y 
Registro 

 

Contribuir con la 
formación 
integral de los 
estudiantes 
mediante la 
generación de 
espacios y 
estrategias que 
fomenten e 
incentiven la  
investigación. 

Realizar 
capacitacion
es en 
investigació
n, grupos y 
semilleros 
de 
investigació
n.  
 
 

100% 

Numero (#) 
de 
Capacitacion
es en 
investigación
. 
 
Numero (#) 
de grupos de 
investigación 
del programa 
o facultad. 
 
Numero (#) 
de semilleros 
de 
investigación 
del programa 
o facultad. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2018 

• Grupo 
de 
Investig
ación 
(GIDSE) 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Bienestar 
Universitario y 
Director del 
Plan de 
Estudios de 
TGCF 

Soportes 
físicos de las 
convocatoria
s para las 
capacitacione
s y 
actualizacion
es en 
investigación, 
trabajos de 
investigación,
. 
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FACTOR 3. PROFESORES 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

DEBILIDAD 

 Demora en los resultados de la evaluación docente 

 Pocos docentes de planta vinculados al programa 

 Poco estímulo a los docentes catedráticos 

 Inexistencia de convenios que permitan la interacción con las diferentes comunidades 

académicas 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CARACTERIST

ICA 

3.2 ESTATUTO PROFESORAL 
3.3 NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS PROFESORES 
3.5 INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS 
3.6 ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCIONE

S 
METAS 

INDICADOR

ES 

TIEMP

O 

(fecha 

inicio y 

fin) 

RECURSOS 

(físicos, 

técnicos, 

tecnológicos, 

talento 

humano, 

financieros) 

RESPONSAB

LES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

Actualización y 
aplicar el 
estatuto docente 
universitario de 
la Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 
en lo 
correspondiente 
a la capacitación 
docente de 
planta y 
catedráticos 
para el 
mejoramiento 
continúo de la 
academia. 

Actualizar 
el estatuto 
docente de 
la 
Universida
d Francisco 
de Paula 
Santander  
 
Capacitar a 
los 
docentes 
de planta y 
catedrático
s del 
programa 
de TGCF  

100% 

Numero (#) 
de  
actualizacion
es del 
estatuto 
docente de la 
Universidad 
Francisco de 
Paula. 
 
Numero (#) 
de docentes 
capacitados 
del programa 
de TGCF. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2014 

• Recurso 
humano 
especiali
zado. 

• Material 
impreso y 
audiovisu
al. 

• Pagina 
WEB 

• Direccion
es correo 
electrónic
o 

• Bases de 
datos 
docentes. 

Dependencia 
de Recursos 
Humanos y 
Subdirección 
Académica. 

Soportes 
físicos de los 
documentos 
actualizados 
y registro de 
las 
capacitacion
es docentes. 

Vincular 
docentes de 
planta para 
brindar un mayor 
apoyo y soporte 
a los procesos 
académicos y 
administrativos 
del programa de 
TGCF  

Establecer 
los 
requisitos 
para el 
concurso 
docente de 
meritos par 
el 
programa 
de TGCF  
 
Realizar 
las 
convocatori
as para el 
concurso 
docente de 
meritos 
para el 
programa. 

2 
docente

s de 
planta 
para el 
progra

ma 

Numero (#)  
de 
convocatoria
s para 
concurso 
docente. 
 
Numero (#) 
de 
participantes 
en los 
concursos 
docentes. 
 
Porcentaje 
(%) de 
nuevos 
docentes de 
planta  
vinculados al  

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2014 

• Presupue
sto para 
la 
convocat
oria 

• Plan de 
convocat
oria 
docente. 

• Publicaci
ón en 
periódico
s 
nacionale
s y 
pagina 
WEB 
UFPSO 

• Medios 
audiovisu

Dirección de la 
Universidad, 
Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Ciencias 
Contables y 
Financieras y 
Comité 
Curricular del 
Programa de 
TGCF, 

Documentos 
de 
convocatoria
s, 
publicacione
s de 
resultados y 
actas de los 
procesos del 
concurso 
docente de 
meritos. 
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Identificar 
el número 
de 
participant
es en el 
concurso 
docente de 
meritos par 
el 
programa. 
 
Vinculación 
de 
docentes 
que 
cumplan 
con todos 
los 
requisitos y 
procesos 
del 
concurso 
docente 
del 
programa. 

programa de 
TGCF.  

ales para 
convocat
orias. 

 

Capacitar y 
motivar a los 
docentes para 
lograr la 
participación en 
actividades 
académicas y 
culturales.  

Capacitar a 
docentes 
de TGCF 
en la 
participació
n de 
actividades 
académica
s y 
culturales. 
 
Incentivar 
la 
participació
n de los 
docentes 
del 
programa 
de TGCF 
en 
actividades 
académica
s 
programad
as por la 
UFPSO y/o 
por otras 
institucione
s. 

80% 

Numero (#) 
de 
capacitacion
es en 
actividades 
académicas 
y culturales 
 
Número (#) 
de docentes 
participantes 
en 
actividades 
académicas 
y culturales. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2018 

• Recurso 
humano 
especiali
zado. 

• Material 
impreso y 
audiovisu
al. 

• Pagina 
WEB 

• Direccion
es correo 
electrónic
o 

• Bases de 
datos 
docentes. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Ciencias 
Administrativas 
y Económicas 
y Comité 
Curricular del 
Programa de 
TGCF. 

Documentos 
o registros 
de las 
convocatoria
s y 
capacitacion
es en redes 
académicas 
nacionales e 
internacional
es y registro 
de docentes 
vinculados a 
dichas redes. 

Incentivar a los 
docentes del 
programa de 
TGCF mediante 
estímulos y 
reconocimientos 
por las labores 
realizadas como 
investigación, 
extensión, entre 

Incentivar 
a los 
docentes 
por la labor 
realizada 
mediante 
el 
otorgamien
to de 
estímulos.  

100% 

Numero (#) 
de 
actividades 
realizadas 
para 
estimular a 
los docentes 
del programa 
de TGCF  
por su labor. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2014 

• Material 
impreso y 
audiovisu
al. 

• Pagina 
WEB 

• Direccion
es correo 
electrónic
o 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Subdirección 
Académica, 
Departamento 
de Ciencias 
Administrativas 
y Económicas 
y Comité 

Documentos 
de la 
publicación 
de estímulos, 
registro de 
los docentes 
que reciban 
estímulos 
por su labor. 
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otras,  aplicando 
de esta manera 
la normatividad 
existente de este 
tipo. 

 
Premiar la 
labor 
docentes 
en 
actividades 
académica
s 
importante
s en las 
que se 
destacan la 
investigaci
ón y 
extensión 
entre otras. 

 
Porcentaje 
(%) de 
docentes que 
reciben 
estímulos o 
reconocimien
tos en el 
programa de 
TGCF. 

• Bases de 
datos 
docentes. 

Curricular del 
Programa de 
TGCF, 
dependencia 
de Gestión 
Humana. 

Capacitar a los 
docentes del 
programa de 
TGCF en la 
elaboración de 
artículos 
científicos y 
productos de 
investigación 
que puedan 
hacer parte de 
semilleros y 
grupos de 
investigación 
para la 
respectiva 
categorización 
por Colciencias. 

Capacitar a 
los 
docentes 
del 
programa 
de TGCF 
en la 
elaboració
n de 
artículos 
científicos 
e 
investigaci
ón. 
 
Conformar 
grupos y 
semilleros 
de 
investigaci
ón en el 
programa 
de TGCF. 
 
Elaboració
n de 
trabajos de 
investigaci
ón por 
parte de 
los 
docentes 
del 
programa 
de TGCF. 

80% 

Porcentaje 
(%) de 
docentes del 
programa de 
TGCF 
capacitados 
en la 
elaboración 
de artículos 
científicos y 
productos de 
investigación.  
 
Numero (#) 
de grupos y 
semilleros de 
investigación, 
cantidad de  
artículos 
científicos, 
cantidad de 
proyectos de 
investigación. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2016 

• Recurso 
humano 
especiali
zado. 

• Material 
impreso y 
audiovisu
al. 

• Pagina 
WEB 

• Direccion
es correo 
electrónic
o 

• Bases de 
datos 
docentes. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Departamento 
de Ciencias 
Administrativas 
y Económicas, 
Comité 
Curricular del 
Programa de 
TGCF. 

Documentos 
o registros 
de 
capacitación 
docente en 
la 
elaboración 
de artículos 
científicos e 
investigación
, registro de 
productos de 
investigación 
y artículos 
científicos.  

 

FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
DEBILIDAD 
 

 No hay movilidad de estudiantes con otras Instituciones a nivel nacional e internacional 

 No existen convenios suscritos y actividades de cooperación académica desarrolladas por el 

programa con instituciones y programas de alta calidad, acreditados por entidades de 

reconocida legitimidad nacional e internacional.  

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
CARACTERISTI
CA 

4.4 RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA 
4.5 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
4.9 FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
4.10 COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 
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4.12 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
4.14 RECURSOS DE APOYO DOCENTE 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCIONE

S 
META

S 
INDICADOR

ES 

TIEMPO 
(fecha 
inicio y 

fin) 

RECURSOS 
(físicos, 
técnicos, 
tecnológicos, 
talento 
humano, 
financieros) 

RESPONSABL
ES 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

Establecer 
convenios para la 
movilidad de 
estudiantes con 
otras IES a nivel 
nacional y/o 
internacional. 

Prepara a 
los 
estudiantes 
para que 
estén en la 
capacidad 
de ejecutar 
convenios 
de 
movilidad 
con otras 
IES 
 
 

80% 

Número (#) 
de convenios 
con 
instituciones 
nivel 
nacional y/o . 
 
Número (#) 
de 
estudiantes 
movilizados. 
 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2018 

• Recurso 
humano 
especiali
zado. 

• Material 
impreso 
y 
audiovis
ual. 

• Pagina 
WEB 

• Direccion
es correo 
electróni
co. 

• Bases de 
datos 
docentes
. 

• Conveni
os o 
alianzas 
con 
institucio
nes y 
program
as 
internaci
onales. 

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Departamento 
de Ciencias 
Administrativas 
y Económicas, 
Comité 
Curricular del 
Programa de 
TGCF. 

Convenios 
firmados con 
otras IES. 
 
Evidencias 
escritas 
sobre la 
movilidad de 
estudiantes. 

Suscribir 
convenios con 
instituciones y 
programa de alta 
calidad a nivel 
nacional y/o 
internacional  

Estimular 
la 
participació
n en los 
convenios 
suscritos 
con 
institucione
s y 
programas 
de alta 
calidad a 
nivel  
nacional 
y/o 
internacion
al. 

80% 

Promedio de 
docentes 
capacitados 
en convenios 
con 
instituciones 
y programa 
de alta 
calidad a 
nivel 
nacional y/o 
internacional. 
 
Número (#) 
de convenios 
con 
instituciones 
nacionales 
y/o 
internacional
es. 
 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciemb
re 31 de 
2018 

• Recurso 
humano 
especiali
zado. 

• Material 
impreso 
y 
audiovis
ual. 

• Pagina 
WEB 

• Direccion
es correo 
electróni
co. 

• Bases de 
datos 
docentes
. 

• Conveni
os o 
alianzas 
con 
institucio
nes y 
program

División de 
Investigación y 
Extensión, 
Departamento 
de Ciencias 
Administrativas 
y Económicas, 
Comité 
Curricular del 
Programa de 
TGCF. 

Documentos 
o registros de 
capacitación 
docente en 
convenios y 
cantidad de 
convenios 
suscritos. 
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as 
internaci
onales. 

 

FACTOR 5. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DESCRIPCIÓN DE 
LA DEBILIDAD 

 Baja participación de docentes, administrativos y pensionas, en las actividades 

programadas por Bienestar Universitario 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
CARACTERISTI
CA 

5.1 POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCIO

NES 
META

S 
INDICADOR

ES 

TIEMPO 
(fecha 
inicio y 

fin) 

RECURSOS 
(físicos, 
técnicos, 
tecnológicos, 
talento 
humano, 
financieros) 

RESPONSABL
ES 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

Realizar publicidad 
de las diferentes 
actividades 
académicas, 
recreativas y lúdicas 
por los diferentes 
medios físicos y 
electrónicos para 
lograr vincular a los 
diferentes 
estamentos de la 
universidad. 

Publicar 
las 
diferent
es 
activida
des 
académ
icas, 
recreati
vas y 
lúdicas 
que se 
desarrol
lan en 
el 
program
a de 
TGCF. 
 
Registra
r las 
activida
des 
académ
icas, 
recreati
vas y 
lúdicas 
realizad
as en el 
program
a de 
TGCF. 

80% 

Numero (#) 
de 
publicaciones 
eN las 
diferentes 
actividades 
académicas, 
lúdicas y 
recreativas 
del 
programa. 
 
Numero (#) 
de 
actividades 
académicas, 
recreativas y 
lúdicas 
realizadas. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciembr
e 31 de 
2014 

• Material 
impreso 
y 
audiovis
ual. 

• Pagina 
WEB 

• Circuito 
Cerrado 
de 
Televisi
ón. 

• Bases 
de datos 
docente
s y 
estudian
tes. 

• Pendon
es. 

• Boletine
s. 

• Plegable
s. 

 Oficina de 
relaciones 
Interinstitucional
es Bienestar 
Universitario, 
Comité 
Curricular y 
Director del 
Plan de 
Estudios  

Registros de 
las 
publicaciones 
de las 
diferentes 
actividades 
académicas,  
recreativas y 
lúdicas por 
medios 
físicos y 
electrónicos, 
registro de los 
participantes 
a estas 
actividades.  

 

FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y GESTION 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
DEBILIDAD 

 Falta manejo de los sistemas de información por parte de los catedráticos 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
CARACTERISTI
CA 

6.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACOÓN 
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCIONE

S 
META

S 
INDICADOR

ES 

TIEMPO 
(fecha 
inicio y 

fin) 

RECURSO
S 

(físicos, 
técnicos, 
tecnológico
s, talento 
humano, 
financieros) 

RESPONSABL
ES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓ

N 

Capacitar a los 
catedráticos para 
el uso de los 
sistemas de 
información que 
tiene disponible la 
universidad 
 

Implement
ar el uso 
de los 
sistemas 
de 
informació
n por parte 
de los 
catedrático
s del 
programa 

100% 

Numero (#) 
de 
catedráticos 
capacitados 
 
Numero (#) 
de 
afiliaciones a 
redes 
catedráticos 
que utilizan 
los sistemas 
de 
información. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciembr
e 31 de 
2012 

Página 
Web 
SIA 
Biblioteca 
digital 
Plataforma 
Moodle 

Oficina de 
sistemas 
Biblioteca. 

Registro del 
número de 
catedráticos 
que utilizan 
los sistemas 
de 
información y 
la frecuencia 
de su uso. 

 

FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
DEBILIDAD 

 Bienestar Universitario no tiene una estadística de los egresados del programa de 

Tecnología Gestión Comercial y Financiera 

 Falta mecanismos y estrategias para vincular y obtener la información de los egresados  

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
CARACTERISTI
CA 

7.2 SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCIONE

S 
META

S 
INDICADOR

ES 

TIEMPO 
(fecha 
inicio y 

fin) 

RECURSOS 
(físicos, 
técnicos, 
tecnológicos, 
talento 
humano, 
financieros) 

RESPONSABL
ES 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

Actualizar la base 
de datos de los 
egresados del 
programa de 
TGCF. 

Mantener 
actualizad
a la base 
de datos 
de los 
egresados 
del 
programa 
de TGCF 
por parte 
de 
Bienestar 
Universitar
io 

80% 

Numero (#) 
de 
actualizacion
es de la base 
de datos de 
los 
egresados 
del  
programa de 
TGCF  

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciembr
e 31 de 
2012 

• Material 
impreso 
y 
audiovis
ual. 

• Pagina 
WEB 

• Circuito 
Cerrado 
de 
Televisi
ón. 

• Bases 
de datos 
de 
egresad
os. 

• Pendon
es. 

• Boletine
s. 

• Plegable

Oficina del 
Egresado y 
oficina del 
Egresado 
Comprometido, 
Bienestar 
Universitario,  y 
Director del 
Plan de 
Estudios del 
Programa  

Registro de 
las 
respectivas 
actualizacion
es de la base 
de datos de 
los egresados 
y documentos 
e informes de 
la ocupación 
de los 
egresados del 
programa  



 

 

 

 

 
01.04.04.00-99,01 

 385 

s. 
• Espacio

s físicos. 

Diseñar 
mecanismos para 
la obtención de 
información de 
los egresados 

Utilizar de 
los medios 
que 
dispone la 
universida
d para 
localizar a 
los 
egresados 
del 
programa 
de TGCF 

80% 

Numero (#) 
de egresados 
contactados, 
frente al 
número de 
egresados 
del 
programa. 

Enero 
10 de 
2012  - 
Diciembr
e 31 de 
2012 

• Material 
impreso 
y 
audiovis
ual. 

• Pagina 
WEB 

• Circuito 
Cerrado 
de 
Televisi
ón. 

• Bases 
de datos 
de 
egresad
os. 

• Pendon
es. 

• Boletine
s. 

• Plegable
s. 

• Espacio
s físicos. 

Oficina del 
Egresado y 
oficina del 
Egresado 
Comprometido, 
Bienestar 
Universitario  y 
Director del 
Plan de 
Estudios del 
Programa 

Base de 
datos de la 
oficina de 
egresados y 
de Bienestar 
Universitario. 

 

FACTOR 8. RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN DE 
LA DEBILIDAD 
(puede agrupar 
varias debilidades 
que puedan 
superarse con las 
estrategias 
propuestas) 

 Carencia de aulas lo que causa, por lo general, hacinamiento de estudiantes 

 Falta de material bibliográfico actualizado. 

 Desconocimiento del presupuesto asignado al programa 

 Insuficientes portátiles y videos beam 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 
CARACTERISTI
CA 
(puede agrupar 
varias 
características) 

8.1 RECURSOS FÍSICOS 
8.2 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO 
ACCION

ES 
META

S 
INDICADOR

ES 

TIEMPO 
(fecha 
inicio y 

fin) 

RECURSO
S 

(físicos, 
técnicos, 
tecnológico
s, talento 
humano, 
financieros
) 

RESPONSABL
ES 

MEDIO DE 
VERIFICACI

ÓN 

Contar con 
espacios físicos en 
aulas   suficientes 
para el  número de 
estudiantes del 
programa de TGCF. 

Registrar 
los 
espacios 
físicos 
en aulas 
utilizado
s por los 
estudiant

100% 

Numero (#) 
de espacios 
físicos en 
aulas y 
laboratorios 
con que 
cuenta el 
programa de 

Enero 10 
de 2012  - 
Diciembre 
31 de 2014 

• Aulas. 

Oficina de 
Planeación, 
oficina de 
Presupuesto,   
Comité 
Curricular y 
Director del 
Plan de 

Registro e 
informes de 
los espacios 
físicos 
utilizados por 
los 
estudiantes 
del programa  
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es del 
program
a. 

para 
desarrollar 
las 
actividades 
académicas. 
 
Número (#) 
de 
estudiantes 
del programa 
de que 
utilizan los 
espacios 
físicos en 
aulas 
auditorios, 
entre otros. 
 
Frecuencia 
en que son 
utilizados los 
espacios 
requeridos 
para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas 
por los 
estudiantes 
del programa 

Estudios del 
Programa. 

Adquisición de 
material 
bibliográfico 
actualizado 

Determin
ar los 
libros 
inherent
es al 
program
a, para 
hacer las 
solicitud
es de 
compra 

80% 

Número (#) 
de libros 
adquiridos en 
el programa 

Enero 10 
de 2012  - 
Diciembre 
31 de 2014 

Biblioteca 
Director plan de 
estudios 
Biblioteca 

Registro de la 
adquisición 
de libros para 
el programa 

Participar en la 
elaboración del 
presupuesto del 
programa de TGCF 

Establec
er los 
recursos 
necesari
o para el 
buen 
desarroll
o del 
program
a 

100% 

Valor de los 
recursos 
asignados al 
programa 

Diciembre 
2011 a 
diciembre 
212 

Presupuest
o 

Dirección 
Oficina de  
Presupuestos 
Director plan de 
estudios 

Aprobación 
del 
presupuesto 

Faltan equipos 
audiovisuales 
(PORTÁTILES-
VIDEO BEAM) o 
herramientas para 
fortalecer el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje del 
programa de TGCF. 

Registrar 
los 
equipos 
audiovis
uales 
como 
portátiles
, video 
beam, 
entre 
otros 
con que 
cuenta el 

100% 

Numero (%) 
de equipos 
audiovisuale
s como 
portátiles, 
video beam, 
entre otros 
con que 
cuenta el 
programa de 
TGCF 
 
Porcentaje 

Adquirir 
equipos de 
audiovisual
es como 
portátiles y 
Video 
Beam 

• Equip
os 
portáti
les. 

• Video 
Beam
. 

Oficina de 
Planeación, 
oficina de 
Presupuesto,   
Comité 
Curricular y 
Director del 
Plan de 
Estudios del 
Programa 

Documentos 
e informes de 
los equipos 
audiovisuales 
como 
portátiles, 
video beam, 
entre otros 
con que 
cuenta el 
programa 
para 
fortalecer el 
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program
a 

(%) de la 
cantidad de 
estudiantes 
del programa 
de TGCF  
que utilizan 
los equipos  

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 

 


