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PREFACIO 

 

 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Administración de Empresas de la 

Universidad de Pamplona contiene políticas, principios que orientan y dirigen el desarrollo 

del programa, su misión y compromiso educativo en el campo de formación, así como 

aspectos legales. El presente PEP guarda total coherencia con el Proyecto Institucional de la 

Universidad de Pamplona, convirtiendo este documento en un instrumento de referencia, 

dentro de un ejercicio académico y argumentativo. En este sentido, el PEP explica los 

lineamientos de aprendizaje curriculares y su articulación con las asignaturas previstas en el 

plan de estudios, de tal forma que se haga evidente su desarrollo y evaluación. 

Para la elaboración del documento se tuvo en cuenta la guía del Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), correspondiente al área de conocimiento del programa, 

satisfaciendo las nuevas demandas en cobertura con calidad y pertinencia, adaptando los 

currículos de una manera prospectiva a las exigencias del sistema productivo y del mercado 

laboral. 

En el proceso de mejora continua del Programa, se consideran las reflexiones de 

profesores y estudiantes realizadas al interior del mismo, durante los procesos de 

Autoevaluación y Plan de Mejoramiento, las cuales han permitido realizar un documento 

soporte que presenta acciones estratégicas para hacer realidad las necesidades derivadas de 

la misión y la visión, además, sirve de base informativa para contextualizar los 

compromisos de la comunidad académica relacionados con la excelencia académica y la 

construcción del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES DELPROGRAMA 

 

 

1.1. RESEÑAHISTÓRICA. 

 

 

El programa de Administración de Empresas, fue creado mediante Acuerdo No. 537 

del 16 de julio de 1999 emanado del Consejo Superior Universitario en el marco de la 

política de ampliación de la oferta educativa, eje fundamental del Plan de Desarrollo 

Decenal de la Universidad de Pamplona  2000-2010. 

Surtidos los trámites reglamentarios para su reconocimiento oficial, en febrero de 

2000 el Ministerio de Educación Nacional le otorga el código ICFES 

121243706585451811100 y el programa se incorpora al SNIES. 

En el mismo año se oferta el programa por primera vez y se inician las actividades 

académicas con ocho (8) estudiantes. Con el fin de adecuar la visión, la misión y la 

estructura curricular del programa a las tendencias modernizantes en la educación superior 

y los lineamientos de la política gubernamental, el 20 de diciembre de 2005, por Acuerdo 

082 del Consejo Académico se aprueba el nuevo plan de estudios y mediante Acuerdo 030 

de 18 de mayo de 2006 se implementa el plan de asimilación. 

En su trayectoria histórica, el Programa de Administración de Empresas se ha 

caracterizado por la formación de profesionales comprometidos con el emprendimiento, 

capaces de transformar el entorno socio-económico y de fortalecer el sector productivo, 

comprometidos con la solución de las necesidades del país en general y de la región en 

particular. 

En atención a la importancia dada al emprendimiento como estrategia de 

aprendizaje y en alianza tripartita Universidad-Empresa-Región, en el  2005, el Programa 

se involucra en los planes nacionales de emprendimiento y para el efecto, desde ese año se 

diseña y desarrolla anualmente el Concurso Interno de Planes de Negocio COMPRENDER, 

concurso que  le ha permitido –al Programa- ser actor importante en EMPRENDER-SENA. 

Se cuenta con el aval del Consejo Superior Universitario mediante los  Acuerdos No. 061 

del 10 de agosto de 2004; No. 029 del 6 de marzo y No. 121 del 16 de agosto de 2005, que 

establece lo relativo a la asignación de recursos financieros, técnicos, humanos y se crea el 

fondo de capital semilla. 

En el eje misional de la proyección social, el Programa ha liderado estrategias que 

permitan a la comunidad académica y empresarial acceder a los avances y nuevos 

paradigmas de la administración, la economía y las finanzas, es así que desde el año 2006 el 

colectivo docente y estudiantil  produce y transmite el programa radial EMPRESATE 

“Compartiendo pensamiento empresarial”, inicialmente difundido localmente en la Emisora 

94.1 de la Universidad de Pamplona y posteriormente haciendo extensión desde la emisora 

Radio San José de Cúcuta 1160 a.m. el cual ha contado con invitados nacionales e 

internacionales, entre otros expertos han participado: el profesor español Franc Ponti autor 



del libro los “7 movimientos de la innovación”; el profesor argentino Marcelo Manucci 

autor de la “Estrategia de los cuatro círculos”; el profesor Salomón Kalmanovitz, y otros 

reconocidos tratadistas y panelistas en sus casi 200 emisiones. 

El significativo aumento de estudiantes y profesores en el Programa, dentro de los 

campus de Pamplona y Villa del Rosario y la necesidad de estar permanentemente 

integrado a los centros del pensamiento y asociaciones gremiales y profesionales, motivan 

al Programa a afiliarse a ASCOLFA capítulo Oriente como miembro pleno a partir de 

2008. 

Con el ánimo de estimular la participación empresarial y estudiantil en las políticas 

nacionales sobre emprenderismo y Colombia País de Propietarios, en el año 2009 se inicia 

con el programa denominado Premio Osadía –Empresa Familiar- que buscaba reconocer a  

los miembros del sistema empresarial del área metropolitana de Cúcuta. Continuando en  la 

relación Universidad-Empresa, se instituye el programa denominado “De la Teoría a la 

Praxis Empresarial” cuyo objetivo es el reconocimiento empresarial ante el fomento 

emprendedor, la generación de empleos, la responsabilidad social, la confianza en nuestros 

egresados, asociatividad, tradición, en fin las buenas prácticas empresariales. 

En el mismo sentido, para fortalecer  la relación de la academia y reflejarla en su 

entorno,  el Programa crea  el Consultorio Empresarial en el año 2007, como alternativa 

para el desarrollo y mejoramiento de la actividad empresarial en las zonas de influencia de 

la Universidad de Pamplona, siendo una de sus funcionalidades consultar la realidad 

empresarial de la región aportando los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos 

por parte de los estudiantes contribuyendo al sector productivo con soluciones puntuales a 

las problemáticas  manifestadas en el mismo.  

Avanzada su trayectoria, desde el 23 de septiembre de 2005, mediante Resolución 

N° 4247 el Ministerio de Educación otorga por primera vez el registro calificado por 7 años 

al Programa de Administración de Empresas y en el Año 2012, por medio resolución 3927 

el Ministerio de Educación Nacional renueva por 7 años la oferta del Programa en 

Pamplona y  extensión en Villa del Rosario. 

El Programa inicia en el 2013, el proceso de autoevaluación con miras a la  

acreditación, radicando un documento ante el Consejo Nacional de Acreditación en el cual 

expresa la pertinencia con la función que le es propia, la idoneidad al realizar sus propósitos 

misionales, la eficiencia y eficacia al desarrollar los procesos administrativos y de gestión, 

y su compromiso en las transformaciones sociales, humanas y empresariales, desde su 

misión: al formar profesionales integrales que puedan desempeñarse en áreas de gestión 

administrativa, con capacidad para investigar y transformar el entorno socio-económico, 

promotores en la creación y desarrollo de empresas que contribuyan a fortalecer el sector 

productivo en el ámbito regional y nacional.  

 

 

 

 



1.2. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Tabla 1.1: 

Información general del programa de Administración de Empresas. 

NOMBRE DEL PROGRAMA Administración de Empresas 

NIVEL DE FORMACIÓN Profesional 

NORMA INTERNA DE CREACIÓN Acuerdo 00537 del 16 de Julio 1999 

LUGAR DONDE FUNCIONA 
Universidad de Pamplona – Pamplona, Cúcuta y Área 

Metropolitana de Cúcuta. Norte de Santander. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ciencias Administrativas 

CÓDIGO SNIES 9491 

REGISTRO CALIFICADO (7 AÑOS) 
Resolución No. 4247 del 23 de septiembre de 2005.  

Resolución No. 3967 del 18 de abril de 2012 

PERIODICIDAD EN LA ADMISIÓN Semestral 

METODOLOGÍA Presencial 

NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS 164 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROPÓSITO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

El proyecto educativo del Programa tiene como propósito  de formación que los 

docentes, estudiantes y egresados comprendan los compromisos que adquieren al 

vincularse en las actividades formativas dentro de los procesos misionales: academia, 

investigación e interacción Social, en el contexto del Programa de Administración de 

Empresas. Desde el enfoque académico el programa Administración de Empresas, está   

cimentado en una estructura Curricular, cuya función es lograr el desarrollo académico del 

estudiante y tiene como finalidad que éste, responda a las tendencias en la formación en 

Administración. Para lograr este resultado como propósito central de formación, la 

Dirección del Programa  tiene como aspecto central la construcción curricular orientada 

desde la perspectiva transversal en donde el estudiante tiene la posibilidad en su proceso de 

formación prepararse, adaptarse e integrase a los requerimientos del entorno laboral. Para 

lograr que se genere esa perspectiva el currículo está organizado en varias competencias 

que se encuentran ligadas a la estructura curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IDENTIDAD DELPROGRAMA 

 

 

3.1. MISIÓN. 

 

 

Formar profesionales integrales que puedan desempeñarse en áreas de gestión 

administrativa, con capacidad para investigar y transformar el entorno socio-económico, 

promotores en la creación y desarrollo de empresas que contribuyan a fortalecer el sector 

productivo en el ámbito regional y nacional. 

 

 

3.2. VISIÓN. 

 

Lograr posicionamiento como un programa académico, reconocido regionalmente 

por su calidad, ofreciendo profesionales emprendedores, comprometidos con la solución de 

las necesidades del entorno. 

 

 

3.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

El programa de Administración de Empresas dentro de su misión, propende por la 

formación integral de un profesional que pueda desempeñarse en cualquier área de gestión 

administrativa, con capacidad de comprender y transformar la complejidad del entorno 

empresarial, comprometido con la comunidad, de acuerdo con objetivos de crecimiento, 

supervivencia y productividad, generador de sinergia y promotor en creación y desarrollo 

de empresas que contribuyan a fortalecer el sector productivo en el ámbito regional y 

nacional.   

Para el cumplimiento de la misión, el Programa acoge como propios los objetivos 

institucionales y alrededor de ellos enuncia los siguientes: 

 

 Desarrollar competencias que garanticen la formación integral de los dicentes, que 

les permitan constituirse en gestores del cambio y líderes del desarrollo en sus 

regiones. 

 Formar profesionales con responsabilidad social, ética, humanística y ambiental; 

profesionales con capacidad de liderazgo, gestores del cambio, asesores y 

consultores empresariales con el fin de lograr el desarrollo de su entorno. 

 Garantizar los recursos tecnológicos necesarios para que los estudiantes desarrollen 

el pensamiento creativo e innovador. 



 Fortalecer el desarrollo de las actitudes de crear, interpretar y diseñar oportunidades 

de negocio inmerso en la cultura del emprenderismo. 

 

 

3.4. PRINCIPIOS Y VALORES DEL PROGRAMA. 

 

3.4.1. Principios. 

 

El Programa de Administración de Empresas reconoce como espacio de 

controversia nacional, regida por el respeto a las libertades de conciencia, opinión, 

información, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, orientadas por las exigencias 

de los criterios éticos que se traducen en una real convivencia universitaria. 

Principio de autonomía: La Universidad de Pamplona tiene derecho a darse y 

modificar sus estatutos, reglamentos y demás normas internas, designar a sus autoridades, 

crear, ordenar, desarrollar y reestructurar sus programas académicos; definir, estructurar, 

organizar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos; otorgar los títulos 

correspondientes; seleccionar a sus profesores, empleados y trabajadores; seleccionar y 

admitir a sus estudiantes; arbitrar, organizar y disponer sus recursos para el cumplimiento 

de su misión y de su normal funcionamiento. 

Principio de libertad de cátedra y aprendizaje: Discrecionalidad y 

responsabilidad ética, científica y pedagógica de los docentes para presentar el 

conocimiento a través de paradigmas, métodos, innovaciones y herramientas tecnológicas 

modernas; con procesos educativos centrados en la autonomía, la creatividad, el espíritu 

crítico, y reflexivo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la proactividad y demás 

potencialidades y talentos de los estudiantes.  

 

3.4.2. Principios asociados al compromiso con la excelencia y la calidad. 

 

Para responder a su compromiso con el ejercicio responsable de la autonomía y la 

autorregulación y el mejoramiento continuo como elementos fundamentales del 

aseguramiento de la calidad académica institucional y de sus programas, la Universidad de 

Pamplona y por ende el Programa acoge como principios del Plan los criterios definidos 

por el sistema Nacional de Acreditación a saber: 

Universalidad: Hace referencia, de una parte, a la dimensión más intrínseca del 

quehacer de una institución que brinda un servicio educativo de nivel superior; esto es, al 

conocimiento humano que, a través de los campos de acción señalados en la ley, le sirven 

como base de su identidad. En nuestra institución, el trabajo académico descansa sobre uno 

o varios saberes, ya sea que se produzcan a través de la investigación, se reproduzcan a 

través de la docencia, o se recreen, contextualicen y difundan a través de múltiples formas. 

En todos los casos, el conocimiento posee una dimensión universal que lo hace válido 



intersubjetivamente; su validez no está condicionada al contexto geográfico de su 

producción.  

En consecuencia, el saber, al institucionalizarse, no pierde su exigencia de 

universalidad; por el contrario, él nutre el quehacer académico de la educación superior, 

cualquiera que sea su tipo, configurando una cultura propia de la academia. De otra parte, la 

universalidad hace también referencia, desde un punto de vista más externo, a la 

multiplicidad y extensión de los ámbitos en que se despliega el quehacer de la institución, 

ampliarse para aludir al ámbito geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los grupos 

sociales sobre los cuales extiende su acción, entre otros aspectos. 

Integridad: Es un criterio que hace referencia a la probidad como preocupación 

constante de la institución en el cumplimiento de sus tareas. Implica, a su vez, una 

preocupación por el respeto por los valores y referentes universales que configuran el 

académico, y por el acatamiento de los valores universalmente aceptados como inspiradores 

del servicio educativo del nivel superior. 

Equidad: Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución o programa a dar 

a cada quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se 

opera; hacia dentro de la institución, por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, en 

los sistemas de evaluación y en las formas de reconocimiento del mérito académico; en un 

contexto más general, en la atención continua a las exigencias de principio que se 

desprenden de la naturaleza de servicio público que tiene la educación, por ejemplo, la no 

discriminación en todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y la aceptación de 

las diversas culturas y de sus múltiples manifestaciones. 

Idoneidad: Es la capacidad que tiene la institución de cumplir a cabalidad con las 

tareas específicas que se desprenden de su misión, de sus propósitos y de su naturaleza, 

todo ello articulado coherentemente en el proyecto institucional. 

Responsabilidad: Es la capacidad existente en la institución para reconocer y 

afrontar las consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad se desprende de la 

conciencia previa que se tiene de los efectos posibles del curso de acciones que se deciden 

emprender. Se trata de un criterio íntimamente relacionado con la autonomía aceptada 

como tarea y como reto y no simplemente disfrutada como un derecho. 

Coherencia: Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre 

éstas y la institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los 

medios de que se dispone, a los propósitos. Así mismo, alude al grado de correlación 

existente entre lo que la institución dice que es y lo que efectivamente realiza. 

Transparencia: Es la capacidad de la institución para explicitar sin subterfugio 

alguno sus condiciones internas de operación y los resultados de ella. La transparencia es 

hija de la probidad y es, a su vez, uno de sus ingredientes fundamentales. 

Pertinencia: Es la capacidad de la institución para responder a necesidades del 

medio, necesidades a las que la institución no responde de manera pasiva, sino proactiva. 

Proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se opera, 

en el marco de los valores que inspiran a la institución y la definen. 



Eficacia: Es el grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los 

logros obtenidos por la Institución. 

Eficiencia: Es la medida de cuán adecuada es la utilización de los medios de que 

disponen la institución para el logro de sus propósitos. 

 

Los criterios que se acaban de enunciar, son una expresión de la postura ética del 

Consejo Nacional de Acreditación frente al tema de la acreditación y, en una perspectiva 

más amplia, en relación con el cumplimiento de la función social de la educación superior y 

con el logro de altos niveles de calidad por parte de instituciones y programas académicos 

de ese nivel.  

 

3.4.3. Valores. 

 

Los valores que guiarán al Programa de administración de Empresas de la 

Universidad de Pamplona: 

 

 Excelencia y compromiso: Exigencia y rendimiento en el desarrollo de las 

actividades académicas (investigación como práctica central para la Formación 

Integral Innovadora e interacción social) y de gestión administrativa por parte de los 

actores que hacen parte de la universidad. 

 Pluralismo: En la aceptación y reconocimiento de la diversidad científica, 

ideológica, política, de género, de inclusión, religiosa y de raza en el seno de nuestra 

comunidad.  

 Respeto: A las personas, orientado a generar un clima organizacional que valore y 

apoye el trabajo y estudio de las personas que conviven en la universidad. 

 Libertad de pensamiento: Como derecho fundamental para que la comunidad se 

exprese y desarrolle su quehacer libremente.  

 Responsabilidad social: Plasmada por el anhelo de contribuir de manera 

significativa al desarrollo de la región –fronteriza y del país, preocupada por la 

movilidad social y respeto al medio ambiente.  

 Humanismo: Promoviendo la formación integral en los estudiantes, en la 

comunidad en general, resaltando la justicia, dignidad, libertad, ética, honestidad, 

solidaridad, para la democracia y la paz, entre otras. 

 Participación: Estimulando las relaciones que fomenten la cooperación y 

colaboración entre instituciones y unidades para el desarrollo de oportunidades de 

educación, investigación y creación. 

 

 

 

 



4. PENSAMIENTOPEDAGÓGICO DEL PROGRAMA 

 

 

4.1. ENFOQUE CURRICULAR. 

 

El programa de Administración de Empresa, se fundamenta en la Escuela del 

Pensamiento Administrativo Sistémico, en la cual se considera que las empresas humanas y 

entre ellas los negocios son sistemas, ligados por nexos invisibles de actos 

interrelacionados, que pueden tardar años en mostrar sus efectos mutuos y difícilmente ver 

un patrón de cambio. En esta situación es más común concentrarse en «fotos instantáneas», 

en partes aisladas del sistema y preguntarse ¿por qué los problemas más profundos nunca se 

resuelven? 

El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y 

herramientas, que ayudan a visualizar los patrones para que de ella resulten reflexiones más 

claras y se puedan así modificar. Se concibe la organización como un sistema unida y 

dirigido, de partes interrelacionadas. En resumen, supone a su vez una visión del mundo 

intuitiva que busca entender las interdependencias y el cambio, la cual basada en las 

tendencias innatas de un sistema que llevan al crecimiento o a la estabilidad se encuentra 

acorde a los propósitos planteados por sus representantes más destacados Peter Druker, 

Peter Senge y Michael Porter. 

En lo relacionado al aspecto práctico, se evidencia en el plan de estudios de un 

Administrador de Empresas, que el estudiante  desarrolla destrezas genéricas relacionadas 

con el pensamiento sistémico,  y la capacidad para visualizar  la estabilidad y el cambio, 

como el resultado de la interacción y retroalimentación entre las partes de la organización 

como un todo. El propio enfoque permite la localización de la información relevante para el 

entendimiento del futuro y el desarrollo de la creatividad empresarial para la generación de 

oportunidades de negocios, resolución de problemas, proyección y visión, incentivando 

nuevas formas de pensar. 

Así mismo, la localización de la información relevante para el entendimiento del 

futuro, el desarrollo de la creatividad empresarial para la generación de oportunidades de 

negocios, como la creación de imágenes y la resolución de problemas usando ideas y 

nuevas formas de pensar. 

En el mismo sentido, la socialización de la cultura empresarial inicia con el  

pensamiento compartido de ideas de negocios, imágenes, afirmaciones y planes sobre el 

futuro en una forma clara e interesante desarrollando escenarios que permitan la creación 

de historias que ilustren los diferentes futuros que puedan existir; utilizando la planeación 

estratégica para la movilización de recursos en pos de lograr metas de alta prioridad y largo 

plazo, desarrollando competencias para administrar el cambio, que la gente y las 

organizaciones requieren para lograr sus metas, al igual que la planeación de la acción, 

disposición y calendarización de los recursos para lograr objetivos en el corto plazo. 



Entre los estudiosos de la Administración existe una eterna discusión en cuanto a si 

la Administración es una ciencia o un arte; no obstante, a través de la historia se observa 

una coincidencia en los autores quienes en su mayoría consideran a la Administración 

como una ciencia. La Administración es ciencia y es arte. Es ciencia porque contiene un 

cuerpo organizado de conocimientos en Administración. Es arte porque la práctica 

administrativa en las organizaciones consiste en la aplicación artística de principios 

científicos para la solución de problemas, para la optimización de recursos y así poder 

alcanzar los objetivos preestablecidos. Dentro de esa evolución las organizaciones 

modernas se inspiraron inicialmente en los aparatos militares e industriales que se 

conformaron desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuyos ejemplos más 

conocidos son el ejército prusiano Bismarck y la fábrica de automóviles de Henry Ford.  

Los grandes cambios científicos y tecnológicos ocurridos desde entonces se reflejaron en 

una gran proliferación y en una profunda transformación de estas entidades que hoy en día 

son el motor y el soporte indispensable de todo el funcionamiento social.  

No obstante, la evolución de las organizaciones a través de tiempo han permitido 

que la administración hace parte de la ciencias sociales, dentro de este contexto el programa 

de Administración de Empresas  como se ha mencionado al inicio presenta una de sus 

raíces conceptuales  la  teoría sistémica, necesariamente también es argumentada en la 

estructura curricular del Programa conjuntamente por  la teoría administrativa y la teoría de 

organizaciones, estas son teorías entrelazadas pero conceptualmente denotan objetos 

diferentes; organización es a la vez resultado y contexto de la Administración. 

Organización y Administración conforman una dialéctica que se nutre solidariamente de 

otras disciplinas, entre ellas: la Economía, la Psicología, la Antropología y en general las 

Ciencias Sociales y Humanas. La anterior referencia permite al programa de 

Administración de Empresas  que la teoría tenga pertinencia social y científica,  la cual se 

traslade al actual currículo que es orientado por los docentes en el aula, dándole el 

estudiante una visión práctica que responde a la realidad de la profesión de los 

administradores en el contexto empresarial. 

 

 

4.2. PERFIL POR COMPETENCIAS. 

 

En el Acuerdo No 041 del 25 de julio de 2002 de la Universidad de Pamplona se 

presentan las fases de formación relacionadas con tres componentes, en el artículo segundo  

expresa, que para contribuir a la formación integral del estudiante, la estructura curricular 

de los Programas de la Universidad de Pamplona está definida de la siguiente manera: 

 

 Componente de Formación Básica. Contribuye a la formación de valores, 

conocimientos, métodos y principios de acción básicos, de acuerdo con el arte de la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio. 



 Componente de Formación Profesional. Promueve la interrelación de las distintas 

disciplinas para su incorporación a los campos de acción o de aplicación propios de 

la profesión. 

 Componente de Profundización. Permite aplicar la cultura, los saberes y los 

haceres propios de la profesión, con la incorporación de referentes y enfoques 

provenientes de otras disciplinas o profesiones para una mayor aprobación de los 

requerimientos y tendencias de los campos ocupacionales en el marco de la 

internacionalización de la educación. 

 

El programa de Administración de Empresas en cumplimiento del acuerdo 041 del 

25 de julio de 2002 propende al desarrollo de las siguientes competencias: 

 

Tabla 4.1. 

Competencias del Administrador de Empresas por componente de formación. 

COMPETENCIAS COMPONENTE DE FORMACIÓN 

Identificar, analizar y resolver problemas 
Básica 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

Capacidad para describir la complejidad de las 

organizaciones y actuar en entornos dinámicos y complejos 

con el fin de alcanzar su desarrollo. 

Profesional 

Administra la innovación, ejerce el liderazgo y el espíritu 

emprendedor en la gestión de negocios para el logro de los 

objetivos, de diversa naturaleza que se dan en su entorno. 

Capacidad para el desarrollo del auto - aprendizaje y 

actualización permanente como medio de crecimiento 

personal. 

Posee capacidad para comprender  y conducirse en entornos 

multiculturales  

Propicia el trabajo en equipo dentro de la organización para 

lograr la participación de los miembros en pos de un 

objetivo común. 

Utiliza su espíritu emprendedor, es decir adopta un punto de 

vista empresarial y social y no puramente administrativo. 

Identifica y reconoce oportunidades de negocio con 

compromiso ético, de responsabilidad social y empresarial. 

Profundización 

Saber autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos 

gerenciales y la identificación de metas personales para 

mejorar la calidad de su contribución a su institución o 

empresa. 

Saber adaptarse al cambio y tener una visión estratégica para 

innovar o para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 

 

 



4.3. PERFIL PROFESIONAL. 

 

El Administrador de Empresas de la Universidad de Pamplona, es un profesional 

con capacidad de análisis e investigación del entorno socioeconómico, con competencias 

emprendedoras y gerenciales para tomar decisiones, gestionar el cambio e implementar 

estrategias, promoviendo la paz, el desarrollo local, regional y nacional. 

 

 

4.4. PERFIL OCUPACIONAL. 

 

El Administrador de Empresas de la Universidad de Pamplona, es aquel que durante 

el proceso de formación adquiere conocimientos de los componentes básicos, socio-

humanísticos, profesionales y de profundización; El Administrador de Empresas de la 

Universidad de Pamplona es un profesional en las áreas de: 

 

Líder Organizacional: 

 

 Gerencia con idoneidad y transparencia organizaciones del sector público, privado y 

del tercer sector. 

 

Emprendedor: 

 

 Crea, desarrolla y fortalece el sector productivo en las regiones. 

 

Asesor-Consultor: 

 

 Desarrolla procesos de diagnóstico e investigación empresarial mediante procesos 

de asesoría y consultoría, presentando propuestas que promuevan la productividad, 

competitividad e innovación para el desarrollo del sector productivo en las regiones. 

 

Docente – Investigador: 

 

 Ejerce funciones administrativas y/o de docencia pertinentes a su campo de 

formación en instituciones de carácter público o privado, en los diferentes niveles 

del sistema educativo.  

 Adelanta proyectos de investigación en el ámbito empresarial, social, económico, 

cultural, científico que aportan a la solución de problemas y necesidades del entorno 

en que actúa. 

 

 



4.5. ESTRUCTURA CURRICULAR. 

 

La Universidad de Pamplona mediante Acuerdo 041 de 2002  define los 

componentes de formación, los cuales asume el Programa de Administración de Empresas. 

 

4.5.1. Área de formación básica: Contribuyen a la formación de valores, conocimientos 

métodos y principios de acción básicos, en nuestro plan curricular. Las competencias 

desarrolladas para esta área son las cognitivas porque se refieren al manejo conceptual y sus 

aplicaciones en ámbitos y contextos particulares: 

 

 Sabe interpretar las variables macro - económicas para aplicarlos al contexto de la 

empresa.  

 Identifica y reconoce las necesidades de información que le permite llevar a cabo el 

análisis y evaluación de los sistemas financieros y contables 

 Aplica la formación en ciencias básicas que le da una preparación amplia y   

necesaria para realizar distintas actividades en su vida profesional. 

 

4.5.2. Área de formación socio-humanística: Comprenden las actitudes y disposiciones 

personales y profesionales que se deben desarrollar en el estudiante. El estudiante teniendo 

como base el Acuerdo 082 del 29 de diciembre de 2004 podrá escoger cualquiera de las 

electivas,  ofrecidas por distintos programas de la Universidad para la opción de Electivas 

Humanísticas I y II 

 

4.5.3. Área de formación profesional: Promueve la interrelación de las distintas 

disciplinas para su incorporación a los campos de acción de aplicaciones propias de la 

Administración. Las competencias que desarrolla el estudiante de Administración de 

Empresas en esta área son: 

 

 Realizar investigaciones sobre las tendencias económicas y políticas del entorno 

para establecer el impacto en las estrategias de las organizaciones. 

 Utilizar  tecnología de la información para impulsar el cambio. 

 Reconocer la importancia de una mentalidad empresarial que le oriente desde el 

inicio de su carrera hacia el aprovechamiento de oportunidades de negocios.  

 Identificar las necesidades de la utilización de la información para los análisis  y 

evaluaciones financieras dentro de la organización. 

 

4.5.4. Área de profundización: Permite aplicar la cultura, del saber y del hacer propio de 

la profesión, con la incorporación a los campos de acción o de aplicación propios de la 

profesión, con la corporación de referentes y enfoques provenientes de otras disciplinas o 



profesiones para un mayor aprobación de los requerimientos y tendencias de los campos 

ocupacionales en el marco de la internacionalización de la educación. 

 

Las competencias que desarrolla el estudiante de Administración de Empresas en 

esta área son: 

 

 Identificar los factores clave para la implementación de cambios organizacionales. 

 Posee la capacidad para formular estrategias de desarrollo empresarial.  

 Rediseña procesos e implementa el aprendizaje organizacional, teniendo una mayor 

apertura al enfoque del empowerment. 

 Analiza modelos de negocio y utiliza herramientas gerenciales aplicables a 

MyPimes. 

 

En la tabla 4.2 se presenta en detalle el Pensum 2006 del Programa de 

Administración de Empresas. 

 

Tabla 4.2. 

Estructura curricular del programa de Administración de Empresas. 

COMPONENTE ASIGNATURA PORCENTAJE 

Formación Básica 

Calculo Diferencial 

14% 

Calculo Integral 

Estadística I 

Estadística II 

Técnicas Financieras 

Microeconomía 

Macroeconomía 

Formación Profesional 

Administración y Organización 

53% 

Teoría General de la 

Administración 

Teoría de la Organización 

Administración Pública 

Historia Empresarial Colombiana 

Modelos Gerenciales 

Gerencia Estratégica 

Habilidades Gerenciales 

Laboratorio de Simulación 

Gerencial 

Prospectiva 

Economía y Finanzas 

Contabilidad I 

Costos y Presupuestos 

Análisis Financiero I 

Análisis Financiero II 

Economía Colombiana 



Economía Solidaria 

Producción y Operaciones 

Investigación de Operaciones 

Administración de Producción 

Gestión de Proyectos 

Gestión de Calidad 

Mercadeo 

Fundamentos de Mercadeo 

Investigación de Mercados 

Comportamiento del Consumidor 

Gerencia de Mercados 

Informática 

Teoría General de Sistemas 

Administración de Base de Datos I 

Análisis y Diseño de Sistemas de 

Información 

Comercio Electrónico 

Gerencia de Personal 

Comportamiento Organizacional 

Gerencia del Talento Humano 

Gestión del Conocimiento 

Profundización 

Énfasis 

21% 

Desarrollo del Espíritu 

Emprendedor 

Desarrollo Empresarial 

Gerencia de Mipymes 

Consultorio Empresarial 

Trabajo de Grado 

Electiva Profesional 

Electiva Profesional I 

Electiva Profesional II 

Electiva Profesional III 

Social y Humanístico 

Cátedra Faria 

12% 

Habilidades comunicativas 

Constitución política 

Educación ambiental 

Segunda lengua 

Informática 

Ética 

Actividad deportiva, recreativa y 

cultural. 

Electiva socio-humanística I 

Electiva socio-humanística II 

Total 100% 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 

 



El estudiante podrá cursar cualquiera de las siguientes electivas ofrecidas por 

distintos programas de la Universidad para la opción de Electivas Profesionales I, II y III. 

 

Tabla 4.3. 

Electivas profesionales del programa de Administración de Empresas. 

SUB-ÁREA LÍNEA ASIGNATURA 

Economía y Finanzas 

Énfasis en 

Negocios 

Internacionales 

Economía Internacional 

Comercio Internacional 

Finanzas Internacionales 

Gestión Organizacional 
Énfasis en 

Organizaciones 

Control Organizacional 

Gestión del Cambio Organizacional 

Competitividad Organizacional 

Procesos Operacionales 
Énfasis en 

Logística 

Productividad y Competitividad 

Logística 

Diseño y Distribución de Plantas Industriales 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 

 

 

4.6. CRÉDITOS DEL PROGRAMA. 

 

Tabla 4.6. 

Resumen de los créditos del programa de Administración de Empresas. 

CUADRO RESUMEN DE CRÉDITOS POR ÁREAS 

COMPONENTES CRÉDITOS % 

Formación básica 23 14 

Formación profesional 87 53 

Profundización 34 21 

Socio – humanística 20 12 

Total 164 100 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 



En la Figura 3.1 se presenta en detalle el Pensum 2006 del Programa de Administración de Empresas con los requisitos y co- requisitos 

de las asignaturas. 

 

 
Figura 3.1 Pensum Administración de Empresas (2006). 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 



 

 

4.7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

El programa de Administración de Empresas toma referentes pedagógicos dentro del 

pensamiento cognitivista centrando su interés en el análisis de proceso de la cognición, a 

través del cual se origina el universo de significados del individuo: a medida que el ser se sitúa 

en el mundo, establece relaciones de significación, esto, atribuye significado a la realidad en 

que se encuentra. Se ocupa por el proceso de compresión, transformación, almacenamiento y 

uso de la información envuelta en la cognición y procura identificar regularidades en ese 

proceso.  

En esta perspectiva, se asume el desarrollo cognitivo como el incremento de la 

capacidad del individuo para obtener información del ambiente a través de mecanismos 

mediadores durante el aprendizaje y es allí donde el lenguaje, constituye un medio esencial en 

su concepción por la posibilidad que le ofrece a la persona de independizarse en su contexto.  

Así mismo, se plantean múltiples ambientes académicos fundamentados en el enfoque 

constructivista en el campo del aprendizaje, asumiendo la cognición producida por 

construcción. El pensamiento pedagógico se encamina hacia el desarrollo de un proceso 

enseñanza – aprendizaje donde el estudiante deja de ser visto como receptor para ser 

considerado agente constructor de su propia estructura cognitiva y generador de su proyecto 

de vida. El docente es un mediador del proceso. Se asume el tránsito de los modelos 

pedagógicos, apropiando aquellos que asumen posturas cognitivistas, constructivistas, social, 

u otras que consideren que el aprendizaje humano es una construcción interior; sus acciones 

tienden a lograr aprendizajes significativos. 

La educación siempre se ha comportado como una variable dependiente del desarrollo 

social, científico y tecnológico. Esta es la razón por la que permanentemente surgen diferentes 

corrientes en donde se intenta interpretar las necesidades por un conocimiento que sirva de 

soporte a las condiciones en las que el desarrollo del tejido social se ve expuesto. 

Las estrategias pedagógicas y didácticas implementadas por el docente en el proceso 

enseñanza–aprendizaje constituyen la base para el alcance de las competencias académicas y 

profesionales, ubicando al alumno en diversos contextos de aprendizaje que pueden ir desde 

internos en la Universidad a externos en cada contexto regional; tomar referencias teóricas 

empresariales y administrativas y proyectarlas en sus contactos con empresas reales de la 

región, a través de diversas asignaturas del plan de formación, consultorio empresarial, 

práctica profesional, trabajo social con grupos reales de la comunidad, presentación de 

propuestas empresariales, contacto directo con la naturaleza y ambiente, presentación y 

desarrollo de proyectos de creación de su propio negocio a través de las actividades de la 

Incubadora de empresas, presentación de planes de negocio, entre otros. 

Para alcanzar las metas de formación del  programa de Administración de Empresas se 

han establecido por parte del Comité Curricular diversos métodos que permitan la coherencia 

con los componentes y metodología del programa  con relación a  cada asignatura del plan de 

estudio que se apoyen en el principio de la interactividad: como elemento esencial de los 

entornos virtuales que permite la relación entre estudiantes y docentes facilitadores  y de éstos 



 

 

con la Institución y las comunidades académicas del mundo. Las herramientas tecnológicas 

posibilitan la interacción para generar otras formas de operar con el conocimiento y de 

desarrollar competencias. Desde esta perspectiva, los diversos recursos, tales como el correo 

electrónico, foros de debate, el chat, entre otros, son apoyos-mediadores didácticos que 

permiten a cada estudiante elegir sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje, con el fin 

de propiciar el desarrollo de sus funciones mentales superiores a partir de la evaluación 

permanente y flexible con la intencionalidad de la ida y vuelta de aprendizaje. 

 

4.7.1. Ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Este método plantea el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

manejar, almacenar, complementar, algunas experiencias y actividades planeadas y acordadas 

con los estudiantes, a las cuales este accede mediante el computador. Los estudiantes acceden, 

a través de un entorno virtual, a un conjunto de actividades, información, servicios, enlaces 

para apoyar el trabajo que realizan sin la presencia física del docente, pero sí bajo su 

acompañamiento. Gestión de Conocimiento, Comercio Electrónico, Laboratorio de 

Simulación, Espíritu Emprendedor. 

 

4.7.2. Método ABP – Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

Como método de enseñanza aprendizaje- formación, el ABP consiste en proponer o 

generar situaciones problemáticas para que los estudiantes les busquen solución a partir de 

discusión, revisión de casos previos, consultas, investigación. El docente actúa más como 

recurso y orientador que como enseñante. Fomenta el razonamiento crítico, en particular las 

habilidades para resolver problemas e investigar; transfiere conocimientos y habilidades a la 

solución de nuevos problemas; fomenta el estudio independiente; desarrolla destrezas de 

trabajo en equipo; desarrolla la comunicación escrita y despierta la motivación intrínseca por 

el saber, objeto de estudio.  

 

4.7.3. Método de casos. 

 

Consiste en proponer a los estudiantes, con base en el material ya estudiado, una 

situación real o ficticia, dejando a cargo del estudiante toda la iniciativa de resolverlo. Permite 

aplicar conocimientos teóricos de la disciplina estudiada en situaciones reales; realizar tareas 

de revisión de la materia estudiada y de fijación e integración del aprendizaje; propiciar 

oportunidades para que el estudiante gane confianza en sí mismo; llevar al estudiante a 

alcanzar el dominio práctico de una disciplina o conjunto de disciplinas afines; favorecer la 

correlación con lo real y dar sentido de realidad de la disciplina estudiada; crear hábitos de 

análisis de soluciones bajo sus aspectos positivos y negativos y fortalecer la actitud de tomar 

decisiones después de considerar una situación con gran detenimiento. Para ello se puede citar 



 

 

en el desarrollo de asignaturas como gerencia estratégica, gerencia de mercados, prospectiva 

entre otras.  

 

4.7.4. Método de proyectos. 

 

Consiste en llevar al estudiante, individualmente o en grupo a proyectar algo concreto 

y a ejecutarlo. El proyecto es una realidad que se desarrolla ante una situación problemática, 

concreta, real y que requiere solución práctica. Este método permite que el estudiante pase por 

una situación auténtica de vivencia y experiencia, dándole la oportunidad de comprobar ideas 

mediante su aplicación; aprenda a formular propósitos definidos y prácticos; estimule el 

pensamiento creativo; desarrolle la capacidad de la observación para utilizar mejor la 

información e instrumentos y estimule la iniciativa, la confianza en sí mismo y el sentido de 

responsabilidad y de cooperación.  

 

 Formulación de Proyectos de Inversión con Enfoque Académico.  En la  asignatura de 

Gestión de Proyectos el docente lleva a los estudiantes a conocer y manejar alguna 

metodología para formular y gestionar proyectos, normalmente la utilizada para planes 

de negocio.  

 Proyectos de Investigación Formativa.  Estos se rigen por un protocolo diseñado para 

la Investigación de Aula y se orienta y desarrolla entre docente  y estudiantes en 

determinadas asignaturas del pensum. Pueden citarse a manera ejemplar: Desarrollo 

Empresarial, Metodología de la Investigación, Investigación de Mercados, entre otras. 

 Proyectos de Interacción Social.  Dirigidos desde el Centro de Prácticas de la Facultad 

de Ciencias Económicas  y Empresariales, tendientes a desarrollar el contacto real con 

la comunidad, éstos permiten generar conciencia social en los estudiantes, hacer visible 

la proyección social del programa mediante la atención de una necesidad de la 

comunidad. Se formaliza mediante informe que sigue un protocolo diseñado para tal 

fin. 

 

4.7.5. Método de la investigación. 

 

Consiste en hacer que el estudiante recoja datos y reflexione sobre ellos. Esos datos 

pueden provenir de manifestaciones espontáneas o provocadas, de la naturaleza, de la sociedad 

o del hombre. La investigación, presente en cierto modo, en todos los métodos señalados, es el 

punto básico de este método. Busca poner al alumno en contacto con la realidad, a fin de que 

la conozca mejor; favorece de modo decisivo, la formación de la mentalidad científica, hace 

posible que el estudiante adquiera confianza en cuanto a sus posibles campos de actuación y 

permite que sea más objetivo, incentivándolo a que en sus discusiones utilice datos concretos 

y no meras opiniones. Pueden citarse a manera ejemplar: Desarrollo Empresarial, Metodología 

de la Investigación, Investigación de Mercados, entre otras.  



 

 

4.7.6. Método didáctico operativo. 

 

Es un método de aprendizaje basado en el estudio de una situación que exige una 

respuesta, para la cual el estudiante debe explorar alternativas y adoptar decisiones sobre el 

camino a seguir, y seguirlo. El Modelo Didáctico Operativo basado en el aprendizaje humano 

se puede sintetizar en la siguiente secuencia de etapas de producción y aplicación del 

conocimiento técnico, científico y cultural: vivencias, conceptualizaciones, documentación, 

ampliación interdisciplinaria y aplicación. Se propone que el estudiante construya saberes, 

prácticas y teorías significativas en la cultura local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL PROGRAMA 

 

Así mismo la interdisciplinariedad es fundamentada en Acuerdo N° 041 del 25 de julio 

de 2002.Interdisciplinariedad. El currículo reconoce y promueve el conocimiento 

interdisciplinario, entendido como aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinado y estimula 

la interacción con estudiantes de distintos Programas y con profesionales de otras áreas del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA 

 

 

6.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

 

A continuación en la Figura 6.1, se presenta la estructura orgánica de la Universidad de 

Pamplona para ilustrar la posición de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a la 

cual pertenece el Programa de Administración de Empresas. 

 

Figura 6.1. Organigrama de la Universidad de Pamplona. 

Fuente: Oficina de Planeación (2014). 

 

 

6.2. ESTRUCTURA ACADÉMICA. 

 

En el programa de Administración de Empresas existe una organización académica 

como se observa en la Figura 4.2, que permite apoyar, supervisar y fortalecer el buen 

funcionamiento del Programa. Esta estructura académica es coherente con la misión, la visión 

y los objetivos del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 6.2. Organigrama del programa de Administración de Empresas. 

Fuente. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. IMPACTO DEL PROGRAMA. 

 

7.1. INVESTIGACIÓN. 

 

Figura 7.1. Organigrama de la Vicerrectoria de Investigaciones de la Universidad de  Pamplona. 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones (2014). 

 

7.1.1. Grupo de Investigación en el Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Pamplona. 

 

Desde la función misional de investigación el Programa ha venido realizando esfuerzos 

por generar esta cultura a través de grupos, semilleros y proyectos de investigación. El proceso 

en el campo de la Administración se ha ido estructurando con base en los planes, estrategias y 

actividades de las líneas definidas por la dirección del Departamento y con la guía de la 

Vicerrectoría de Investigaciones. 

El Departamento de Administración se propuso contar con su propio grupo de 

investigación y el 4 de noviembre de 2003 nace el grupo Universidad-Región UNIR con el 

que se establecen contactos con la Cámara de Comercio y la Fundación Parcomún en la 

búsqueda de identificar la realidad económica de la ciudad de Pamplona para proyectarla a un 



 

 

desarrollo integral. Posteriormente, en el año 2004 se crea el grupo COMPRENDER, con la 

intención de Fomentar el espíritu emprendedor para impulsar una cultura empresarial, que 

promueva la creación, crecimiento y consolidación de las unidades económicas productivas de 

la región y su área de influencia. 

Sin embargo, unos 6 años después por acuerdos internos de la Facultad se decide 

fusionar los grupos en uno sólo que se llamó Grupo de Ciencias Económicas y Empresariales 

GICEE, Categorizado en B, manteniendo y fortaleciendo la línea Cultura y Desarrollo 

Empresarial e instituyendo la línea de Desarrollo Regional,  en los últimos dos años se creó el 

nuevo grupo de Ciencias Empresariales y Contables CEyCON, Categorizado en C, con la 

línea Cultura y Pensamiento Empresarial, los dos grupos son en los que se apoyan todos los 

programas de la Facultad. 

 

GRUPO GICEECódigo Grupo: COL0018617, Categorizado en B 

Director: Carlos Andrés Gualdrón, Ph.D. 

Línea de Investigación: Cultura y Desarrollo Empresarial 

Línea de Investigación: Desarrollo Regional 

 

Tabla 7.1.1. 

Semilleros de Investigación Grupo GICEE. 

 

Semillero 
Línea de 

Investigación 
Coordinador Contacto 

COHE: Consultorio 

Historia Empresarial  

Cultura y Desarrollo 

Empresarial  

Mary Luz 

Ordoñez Santos  
maryluz@unipamplona.edu.co  

SITUE: Semillero de 

Investigación de 

Transferencia y 

Vínculos Universidad 

Empresa  

Cultura y Desarrollo 

Empresarial-

Emprendimiento  

Javier Mauricio 

García 

Mogollón  

jmgmogollon@unipamplona.edu.co  

Cultura del 

Emprendimiento como 

Estrategia y 

Herramienta 

Metodológica que 

Permita Promover la 

Creación de Nuevas 

Apuestas 

Empresariales para 

Nuestros Estudiantes y 

Egresados.  

Cultura y Desarrollo 

Empresarial-

Emprendimiento  

Yenny Carolina 

Jaimes Acero  
jennyjaimes@unipamplona.edu.co  

 

Fuente. Vicerrectoría de Investigaciones (2015). 

 

 



 

 

GRUPO CEyCON Código Grupo: COL01317212012052413, Categorizado en C 

Directora: Ruth Mayerly Guerrero Jaimes. 

Línea de Investigación: Cultura y Pensamiento Empresarial 

 

Tabla 7.1.1.1. 

Semilleros de Investigación Grupo CEyCON 

 

Semillero 
Línea de 

Investigación 
Coordinador Contacto 

CONMIPYME: 

Consultorio Micro, 

Pequeña y Mediana 

Empresa  

Cultura y Desarrollo 

Empresarial  

Laura Teresa Tuta 

Ramírez  
laurat@unipamplona.edu.co  

Semillero de 

Investigación 

Gerencia y 

Marketing  

Cultura y 

Pensamiento 

Empresarial  

Akever Karina 

Santafé Rojas 
akener.santafé@unipamplona.edu.co 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones (2015). 

 

Igualmente, se realizan actividades de investigación formativa relacionada con los 

objetivos, núcleos temáticos del Programa, con el concurso de profesores y estudiantes para 

formular proyectos de participación en semilleros, proyectos de aula, trabajos de grado. Así 

mismo, los docentes formulan y ejecutan proyectos de investigación en diferentes áreas del 

saber vinculándose a las convocatorias, apoyos y directrices dispuestas por la Vicerrectoría de 

investigaciones 

 

7.1.2. Docentes-Investigadores. 

 

Tabla 7.1.2. 

Producción científica de los docentes del programa. 

TIPO TITULO PROFESOR AÑO REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica del proceso de 

enseñanza en la asignatura 

de historia empresarial. 

Proceso de construcción 

del capital relacional. 

Categoría: C 

 

Activos intangibles 

generadores de 

oportunidades de negocio. 

Concepciones 

paradigmáticas de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Luz 

Ordoñez Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 

Revista Face. ISSN: 1794-

9920. Revista Face. ISSN: 

1794-9920  

 

 

 

 

Revista Dialéctica. ISSN: 

0123-2592. Revista Face. 

ISSN 1794-9920.  

 

 



 

 

Artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costos ocultos. 

 

Análisis del fomento al 

espíritu emprendedor. 

Base de una cultura 

empresarial. Caso de 

estudio: Universidad de 

Pamplona. 

Categoría: C 

 

Impacto de la demanda de 

servicios de la población 

universitaria foránea en la 

dinámica económica del 

municipio de Pamplona.  

 

Panorama de la 

descentralización 

administrativa en 

Colombia 

Categoría: c 

 

 

Revista Face. ISSN 1794-

9920.  

 

 

 

 

Revista Diálogo de Saberes 

N.37 ISSN 0124-0021 Jul –

Dic. 

Un modelo de 

cooperación Universidad-

Empresa-Entorno. 

Impulso a la cultura 

empresarial 

Categoría: C 

 

“Comprender” La 

Experiencia Real De 

Emprendimiento 

 

Caracterización de la 

gestión de marketing en 

las mipymes del sector 

alimentos de Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Teresa 

Tuta Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Revista Face Vol. 2, N° 1. 

2006. Reg.1794-9920. 

Colombia/Pamplona.  

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio Consultores 

E.A.T. Reg.2215-9789. 

Colombia/ Cartagena. 2010. 

 

 

 

 

MEMORIAS I FORO 

UNICAFAM. ISBN 978 

958 99963-0-0. 

COLOMBIA/BOGOTÁ.  

 

INVERSIONES 

CORPORATIVAS 

COMO ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

REVISTA INDIZADA 

 

AKEVER 

KARINA 

SANTAFÉ 

ROJAS 

 

LAURA 

 

 

 

2012 

 

REVISTA CICAG ISSN 

1856-6189. VOLUMEN 9 

EDICIÓN 2.  

UNIVERSIDAD RAFAEL 

BELLOSO CHACÍN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 

 

 

 

 

TERESA TURA 

RAMIREZ 

Pensamiento prospectivo: 

Una mirada desde 

Pamplona, Norte De 

Santander 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

 

Álvaro Parada 

Carvajal 

2013 

Revista Ideas Concyteg 

ISSN: 2007-2716. Edición 

92° 

México Guanajuato 

Prospectiva: Estrategia de 

Capital Social 

Revista Indizada 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

 

 

2013 

Revista Científica “Teorías 

Enfoques y Aplicaciones en 

las Ciencias Sociales” 

ISSN 1856-9773 

Estrategias gerenciales 

que dinamizan el 

emprendimiento en la 

academia 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

2014 

Simposio Internacional 

Educación, Pedagogía y 

Emprendimiento 

Universidad de San 

Buenaventura,  Cali 

ISBN: 978-958-58492-0. 

Editorial Redipe 

Conflictos relacionales y 

de tareas, incidencia y 

gestión en la empresa 

Bernardo Nicolás 

Sánchez García 
2013 

Revista Complexus 

Universidad Jesuita de 

México 

"Diseño un modelo de 

transferencia Universidad- 

Empresa para La I+D 

Generado por Grupos De 

Investigación de la 

Universidad de Pamplona"  

En: Colombia  

Categoría: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Mauricio 

García Mogollón 

 

2013 

Revista Escuela de 

Administración de 

Negocios  ISSN: 0120-8160   

Escuela De Administración 

de Negocios EAN V.74 

Fasc. N/A P.106 – 119 

,2013 

"El ayer y el hoy de la 

integración Universidad-

Empresa". En: Colombia  

Categoría: C 

2011 

Face revista de la Facultad 

de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la 

Universidad de Pamplona 

ISSN 1794-9920 ed v.11 

fasc. N/a p.147 - 166  

"Estrategias de mercadeo 

interno para mejorar las 

condiciones de la 

problemática 

organizacional de los 

institutos de investigación 

universitarios"  En: 

Colombia 

Categoría: C 

2012 

Revista Face ISSN: 1794-

9922 Ed: Universidad De 

Pamplona 

V.12 Fasc. N/A P.103 – 118 



 

 

"Estudio Técnico-

Ambiental De Las 

Estructuras Principales De 

Fortificación Usadas En 

La Minería De Carbón De 

Norte De Santander". En: 

Colombia  

Categoría: C 

2015 

Revista Facultad De 

Ingeniería  Issn: 0121-1129  

Ed: Universidad 

Pedagógica De Tunja Red 

Nacional De Semilleros De 

Investigación 

V.24 Fasc. N/A P.107 - 116 

,20 

 

 

 

 

 

PONENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Congreso Virtual 

Internacional De Ciencias 

Gerenciales: Tendencias 

De Participación Y 

Desarrollo Global: 

Marketing Estratégico: 

Orientación En La Toma 

De Decisiones Gerenciales 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Nubia Diaz 

2011 
Universidad Rafael Belloso 

Chacín (Maracaibo) 

International Conference 

In Economics, 

Management And 

Accounting – Icema: 

Estrategias De Mercadeo: 

Una Alternativa Para 

Mercados Educativos. 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

Laura Teresa Tura 

Ramirez 

Lenis Yelitza 

Santafé 

2012 

Universidad Autónoma De 

Bucaramanga 

(Unab) 

II Congreso Internacional 

De La Red Escenarios Y 

Estrategia En América 

Latina Y I Congreso 

Iberoamericano De 

Prospectiva: 

Pensamiento Prospectivo: 

Una Mirada Desde 

Pamplona, Norte De 

Santander 

 

Akever Karina 

Santafé Rojas 
2012 

Fundación Para La 

Educación Y Desarrollo 

Educativo Empresarial. 

Expedido En América 

Latina 

VI Jornadas Nacionales de 

Investigación y Postgrado 

de la URBE: Prospectiva 

como factor clave de 

competitividad en 

Pamplona, Colombia 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

2012 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

II Encuentro internacional: 

de las ciencias humanas y 

tecnológicas para la 

integración del cono sur y 

III S i m p o s i o 

Internacional : “estudios 

en organizaciones 

públicas, privadas y 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

2013 

Universidad Sergio 

Arboleda, Bogotá-

Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponencia 

 

 

sociales en América 

Latina y El Caribe”: 

Capital Social: Una 

alternativa de re-

emprendimiento para 

Gramalote 

II Congreso Virtual 

Internacional de Ciencias 

Gerenciales Marketing 

Estratégico: El desafío de 

la Competitividad en 

Instituciones Educativas. 

Caso. Universidad de 

Pamplona 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 

2013 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

VI Jornada del Centro de 

Investigación de Ciencias 

Administrativas y 

Gerenciales. 

Impacto de la 

Responsabilidad en el 

Capital Social 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 

2013 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Semana Binacional de 

Investigación. 

Gestión del Marketing: 

Fuente de Ventaja 

Competitiva en 

Universidades Públicas 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 

2013 Universidad de Pamplona 

VII Jornadas Nacionales y 

IV Internacionales de 

Investigación de la URBE 

Capital Social: Estrategia 

de Competitividad en 

Colombia. 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 

 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

2013 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Participación Panelista 

Encuentro Institucional de 

Semilleros 

Akever Karina 

Santafé Rojas 
2014 Universidad de Pamplona 

Simposio Internacional de 

Educación Pedagogía y 

Emprendimiento 

(Universidad San 

Buenaventura de Cali 

,Universidad de Maule y 

Red Iberoamericana de 

Pedagogía) 

“Influencia del 

Conocimiento Científico 

Gerencial en el 

Fortalecimiento del 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

2014 
Universidad San 

Buenaventura Cali 



 

 

Emprendimiento 

Organizacional” 

Simposio Internacional de 

Educación Pedagogía y 

Emprendimiento 

(Universidad San 

Buenaventura de Cali, 

Universidad de Maule y 

Red Iberoamericana de 

Pedagogía). 

“Estrategias gerenciales 

que dinamizan el 

emprendimiento de la 

academia” 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

2014 
Universidad San 

Buenaventura Cali 

Cambio de actitud en pro 

de formación 

emprendedora.  

Unipamplona - Colombia 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 
2014 

Programa de Desarrollo 

Emprendedor (Prodem) 

Santo Domingo 

“Construcción del Capital 

Emprendedor” 

Mary Luz 

Ordoñez Santos 
2014 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

EMPRENDEDOR 

(PRODEM) 

SANTO DOMINGO 

VIII Asamblea Anual 

Cladea 2014  Tipo de 

Evento: Congreso  

Ámbito: Internacional   

Mary Luz 

Ordoñez Santos 
2014 

Realizado El:2014-09-03,  

2014-09-05   En Barcelona   

- Esade Pedralbes    

V Jornadas De 

Investigación Del Centro 

De Desarrollo Empresarial 

(Cide) Y I Jornadas 

Internacionales De 

Investigación En Ciencias 

Administrativas.   Javier Mauricio 

García Mogollón 

2011 

Merida  - Facultad De 

Ciencias Económicas Y 

Sociales - La Liria 

Lecciones Aprendidas Y 

Perspectivas Futuras En 

Investigación Formativa 

de la Modalidad Distancia  

2011 
Sede Principal Universidad 

de Pamplona 

Congreso Internacional de 

Investigación e 

Innovación 

 

2014 

Universidad Centro De 

Estudios Cortázar 

 

 

Capítulo De 

Libro 

 

 

 

Aproximación a las teorías 

de la administración y la 

teoría de la paz 

Bernardo Nicolás 

Sánchez 
2014 

Libro “Innovación en la 

administración del siglo 

XXI” Universidad de 

Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, Morelia, 

México. 

Economía y  2012 Primera Edición 



 

 

 

 

LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo De 

Libro 

 

Libro 

competitividad un reto 

para el desarrollo. 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tura 

Ramírez 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), 

Universidad Industrial de 

Santander (UIS) 

Bucaramanga – Colombia 

Año Publicación: 2012 

ISBN: 978-958-8166-55-1 

Metodología Técnicas Y 

Herramientas Con 

Prospectiva 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

Laura Teresa Tuta 

Ramirez 

Álvaro Parada 

Carvajal 

2012 

Sello Editorial Fundación 

Para La Investigación Y El 

Desarrollo Educativo 

Empresarial 

Isbn: 978-958-99952-2-8 

Educación pedagogía y 

emprendimiento 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

 

Laura Teresa Tuta 

Ramirez 

2014 

Sello Editorial Redipe 

ISBN: 978-958-58492-8-0 

Transcendencia del 

marketing educativo en las 

universidades 

1 Edición Libro gerencia de 

la organización desde la 

óptica de la incertidumbre. 

ISBN 97895858073-9-6 

Sello Editorial Redipe- 

Universidad de Pamplona 

Impacto de la 

responsabilidad en el 

capital social 

1 Edición Libro gerencia de 

la organización desde la 

óptica de la incertidumbre. 

ISBN 97895858073-9-6 

Sello Editorial Redipe- 

Universidad de Pamplona 

Aprendizaje 

organizacional y prácticas 

de alto rendimiento, 

herramientas con 

potencialidad competitiva 

en la gestión del talento 

humano 

Mary Luz 

Ordoñez Santos 
2014 

ASCOLFA 

El efecto de las 

capacidades dinámicas en 

la organización 

Congreso Universidad 

Privada Doctor Rafael 

Belloso Chacín (Maracaibo) 

Perfil emprendedor del 

estudiante de 

administración de 

facultades afiliadas a 

Ascolfa – Capitulo 

Oriente 

ASCOLFA - RIACO 

El capital emprendedor PRODEM 

Zona de actividad 

logística internacional, 

como estrategia para el 

desarrollo fronterizo 

CLADEA 



 

 

Acercamiento al proceso 

de construcción, 

deconstrucción y 

reconstrucción del 

pensamiento 

administrativo 

Global Conference On 

Business And Finance 

Libro 

Proceso Descentralizador 

En Colombia 

 (1991-2007) 

Mary Luz 

Ordoñez Santos 
2012 Universidad De Pamplona 

Gerencia de la 

organización desde la 

óptica de la incertidumbre 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 

 

Akever Karina 

Santafé Rojas 

2014 
Editorial Redipe 

ISBN:978-958-58073-9-6 

Tesis 

Doctorales 

Marketing Estratégico 

Como Factor De 

Competitividad En 

Universidades Publicas 

Akever Karina 

Santafé Rojas 
2014 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Activos Intangibles Como 

Factor De Productividad 

En Universidades Públicas 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 
2014 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Filosofía organizacional 

como vehículo de acción 

para innovación   del 

sector agroindustrial de la 

provincia de Pamplona 

Edwin Omar 

Jaimes Rico 
IV Semestre 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Cultura Estratégica Como 

Factor Vinculante De La 

Responsabilidad Social 

Universitaria 

Javier Mauricio 

Garcia Mogollon 
IV Semestre 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Modelamiento estratégico 

como plataforma de 

gestión para el desarrollo 

del sector textil 

Luis Manuel 

Palomino Mendez 
III Semestre 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Plan de vida 

organizacional como 

catalizador de la 

reinversión competitiva de 

las empresas de arcilla de 

Norte de Santander 

Rene Vargas 

Ortegon 
III Semestre 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Desarrollo e innovación 

tecnológica como modelo 

de gestión para los 

horticultores de la 

provincia de Pamplona, 

Colombia 

Jesús María 

Duran Cepeda 
III Semestre 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Desarrollo e innovación 

tecnológica como recurso 

Agda Zuluaga 

Aldana 
III Semestre 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 



 

 

estratégico para los 

fruticultores de la 

provincia de Pamplona, 

Colombia 

(Maracaibo) 

Redes comunitarias y 

desarrollo social en el 

Norte de Santander 

Akever Karina 

Santafé Rojas 
2015 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Emprendimiento social en 

Norte de Santander 

Laura Teresa Tuta 

Ramírez 
2015 

Universidad Privada Doctor 

Rafael Belloso Chacín 

(Maracaibo) 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 

 

Tabla 7.1.2. 

Investigadores reconocidos por COLCIENCIAS vigencia 2015-2016. 

Nombre Vinculacion Facultad Escolaridad Categoria 

Carlos Andres 

Gualdron 

Guerrero  

Docente de Planta 

Facultad de Ciencias 

Economicas y 

Empresariales 

Doctor 
Investigador 

Asociado (I) 

Javier Iván 

Soledad 

Suescún 

Docente de Planta 
Facultad de Ciencias 

Economicas y 

Empresariales 

Doctor Investigador 

Asociado (I) 

Mary Luz 

Ordoñez Santos 

Docente de Planta 
Facultad de Ciencias 

Economicas y 

Empresariales 

Doctor Investigador 

Junior (IJ) 

Laura Teresa 

Tuta Ramírez 

Docente De Planta 
Facultad De Ciencias 

Economicas Y 

Empresariales 
Doctor Investigador 

Junior (IJ) 

Sergio Augusto 

Jiménez 

Ramírez 

Docente de Planta 

Facultad De Ciencias 

Economicas Y 

Empresariales 
Doctor Investigador 

Junior (IJ) 

Akever Karina 

Santafe Rojas 
Docente Ocasional 

Facultad De Ciencias 

Economicas Y 

Empresariales 
Doctor 

Investigador 

Junior (IJ) 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones (2015). 

 

 

7.2. IMPACTO SOCIAL A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. 

 

La relevancia académica del programa de Administración de Empresas está vigente, 

teniendo en cuenta la permanente demanda a nivel nacional y regional. El Programa concibe la 

participación con actores de la triada: Estado - Universidad - Empresa, con la cual hace 

presencia en comunidad mediante congresos, seminarios, simposios, talleres, foros de 

desarrollo económico, entre otros, además cuenta con el proceso de consultoría mediante el 

consultorio Empresarial CONSULTEMP-en asocio con la Cámara de Comercio- con el cual 



 

 

estudiantes y profesores, acompañan los diversos sectores de microempresarios, presentando 

un resultado constructivo para el sector empresarial y para la comunidad en general. Apoyos 

relacionados con procesos de asesoría, consultorías personalizadas -Administrativas, 

marketing, costos, financieras, tributarias, entre otros-, propuestas de mejoramiento, 

formación, capacitación mediante conferencias, radio y cartillas; igualmente promueve el 

crecimiento y desarrollo de Mipymes a través de ferias y ruedas de negocio, procurando 

incremento de ventas, nuevos mercados, conocimiento de marca, especialmente, considerando 

la situación de frontera y la población flotante de la ciudad, aportando así, al desarrollo local y 

regional. 

EMPRESATE, es el programa radial del programa de Administración de Empresas, su 

cubrimiento abarca el entorno inmediato de la Universidad de Pamplona, dirigido a la 

comunidad en general con énfasis en el sector productivo, su contenido versa sobre los 

aspectos de la organización y temas de actualidad que aportan vigencia a los procesos que 

soportan la actividad productiva, comercial y de servicios de la comunidad.    

Otra forma de vinculación con la comunidad interna y externa la constituye la oferta de 

diplomados y postgrados en áreas de alta gerencia, gerencia de proyectos, gestión de proyectos 

informáticos y emprendimiento. Dirigidos a estudiantes, egresados y comunidad en general. 

En cuanto al acercamiento con egresados se ha concebido una estrategia de vinculación 

integral validada por el Ministerio de Educación: Encuentros de egresados, que ofrece 

enseñanza a los discentes, reconocimiento de saberes de los egresados, quienes con sus 

vivencias y experiencias transfieren sus conocimientos  sobre las realidades del mundo laboral 

y del emprendimiento, al tiempo que posibilita reforzar su sentido de pertenencia con el 

Programa y la Institución. Se han direccionado además, estudios de investigación explorando 

la experiencia profesional de los egresados del departamento de Administración. 

Desde otro contexto, el Programa trabaja en la necesidad de priorizar el incremento de 

proyectos de medición del alto impacto y pertinencia social, mejoramientos que visualiza 

desde el plan de estudios y contenidos curriculares, que permitan mayor correspondencia en 

los procesos de formación orientada al perfil profesional del estudiante. En el mismo sentido, 

se establece la ampliación de la participación de los educandos en estudios de identificación de 

necesidades, problemas y requerimientos del entorno laboral, productivo, comunitario, entre 

otros, apoyado por la investigación e interacción social para su solución. 

Desde esta óptica, se han adelantado proyectos de investigación relacionados con el 

emprendimiento articulados en proyectos de cooperación en la educación básica de la 

provincia, proyecto de análisis del hábitat en Pamplona, promoción para la formación del 

programa de voluntariado universitario, proyectos adscritos a estrategias del Ministerio de 

Educación Nacional, como el plan movilización de la demanda, estrategias de regionalización 

de la educación y de impacto regional como el acompañamiento social Fase I y II, 

reasentamiento de Gramalote, entre otros. 

 

 

 



 

 

7.3. INTERNACIONALIZACIÓN. 

 

La visibilidad nacional e internacional en el programa de Administración de Empresas 

está dada por la inserción en contextos nacionales e internacionales, por la participación de 

profesores y estudiantes en redes, grupos de investigación y comunidades académicas, tales 

como la Asociación colombiana defacultades de administración ASCOLFA, Red de 

Investigación del Capitulo Oriente RIACO, Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE,  la 

Red Colsi y REUNE. 

En este sentido, cabe mencionar la iniciativa institucional soportada desde el Programa 

para convocar y participar en encuentros binacionales de frontera.Igualmente se promueven 

Prácticas empresariales en Venezuela y pasantía de investigación  en Cuba. 

Por otra parte, los profesores adscritos al Programa han participado en eventos 

nacionales e internacionales en Venezuela, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, 

México, España; Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta. 

Otra forma de acercamiento a diversos contextos geográficos la constituye la participación de 

docentes del Programa en diplomados y especializaciones que el Departamento oferta a nivel 

nacional, como también, los estudios de maestría, doctorado y postdoctorado que adelantan en 

otros países en procura de su cualificación.  

Así mismo, los estudiantes de Administración de Empresas han participado en eventos 

nacionales con los quela formación se complementa mediante aprendizajes emanados de la 

participación en semilleros en Pamplona, Ocaña, Cúcuta, Tunja y mediante las visitas 

empresariales a Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Panamá, Argentina, 

Ecuador, Venezuela y Cuba. 

Bajo la misma perspectiva, la Institución provee y apoya espacios de formación a 

docentes y estudiantes del Programa como conferencias, talleres, del orden administrativo o 

pedagógico que posibilitan conocer experiencias significativas de representantes de la 

comunidad académica y científica a nivel internacional, como la Conferencia de Mario Héctor 

Vogel: “Cómo construir un Tablero de Comando”, 2011; conferencias 2013:Sérvulo Anzola 

Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Conferencia Motivación para el 

Emprendimiento; Erik Stettler Harvard Business School (E.E.U.U), conferencia Mecanismos 

de Mentoría y Apoyo Financiero a Emprendedores, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RECURSOS DEL PROGRAMA Y BIENESTAR DEL PROGRAMA 

 

 

8.1. TALENTO HUMANO. 

 

Tabla 8.1. 

Docentes de planta del programa de Administración de Empresas. 

NOMBRE 
TIPO DE 

VINCULACION 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

CONTACTO 

E-MAIL 

Mary Luz 

Ordoñez 

Santos 

TC Ph.D. Administración maryluz@unipamplona.edu.co 

Laura Teresa 

Tuta Ramirez 
TC 

Ph.D. Ciencias 

Gerenciales 
laurat@unipamplona.edu.co 

Bernardo 

Nicolás 

Sanchez 

TC 
Ph.D. Paz, Conflicto Y 

Democracia 
bersanc2004@yahoo.es 

Luis Manuel 

Palomino 

Méndez 

TC M.Sc. Administración luismanuel@unipamplona.edu.co 

Javier 

Mauricio 

García M 

TC M.Sc. Administración jmgmogollon@unipamplona.edu.co 

René Vargas 

Ortegón 
TC M.Sc. Administración renevargas@unipamplona.edu.co 

Jesús María 

Durán 

Cepeda 

TC 
M.Sc. Negocios 

Internacionales 
jmduran@unipamplona.edu.co 

Samuel 

Duarte 

Figueroa 

TC M.Sc. Administración samuelduarte@unipamplona.edu.co 

Álvaro 

Parada 

Carvajal 

TC 
Esp. Relaciones 

Industriales 
alpaca@unipamplona.edu.co 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 

 

 

8.2. RECURSOS FÍSICOS. 
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Tabla 8.2. 

Laboratorios del programa de Administración de Empresas. 

DENOMINACIÓN 

DEL 

LABORATORIO 

OBJETIVO EQUIPOS / MATERIAL 

Laboratorio de 

Simulación Gerencial 

LABSAG 

Fomentar a través del  laboratorio de simulación la 

toma de decisiones gerenciales y estratégicas, en 

cada área de una  empresa  contribuyendo  a la 

formación de estudiantes  exitosos capaces de 

analizar y tomar decisiones en entornos 

cambiantes y diversos enfrentándolo rápidamente 

al típico problema de gerencia que tiene un 

ejecutivo al asumir la función de Gerente en una 

empresa. 

Diez simuladores construidos 

sobre problemas en el tiempo 

de diez empresas latinoamericanas 

de todo tamaño y tipo imparten 

experiencia heterogénea en 

decisiones gerenciales 

especializadas. 

SPSS 

El principal objetivo de este programa es capacitar 

al estudiante, en el manejo del paquete estadístico 

SPSS, inculcado los conceptos y forjando los 

conocimientos necesarios para que pueda realizar 

diversos análisis descriptivos de datos, empleando 

gráficos, tablas o estadísticos y que a su vez esté 

en capacidad de interpretar los resultados 

extrayendo sus respectivas conclusiones. 

Paquete de software estadístico 

Unidad para el uso y 

apropiación de las TIC 

en la educación 

UETIC 

Soportar el diseño, desarrollo e implementación de 

estrategias y acciones que permitan el uso y 

apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación - TIC en los procesos de formación 

de los programas académicos que se desarrollan en 

las modalidades presencial, a distancia y virtual. 

Migración  TI a MOODLE 

Metodología del 

Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) en 

el aula TI para la 

Universidad 

El vortal de la Universidad de Pamplona es un 

espacio personalizado al que cada usuario accede 

desde el portal institucional 

www.unipamplona.edu.co. El objetivo de este es 

crear un espacio para que los estudiantes se sientan 

en un campus universitario, donde encontraran 

todo a la vuelta de un clic. 

Una serie de herramientas 

colaborativas que le permitirá al 

usuario final interactuar con los 

coordinadores, el tutor, todas las 

personas implicadas  en la 

educación virtual y en general su 

institución.  . 

Fuente: Departamento de Administración (2015). 
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9. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

 
Figura 9.1. Organigrama de Bienestar Universitario. 

Fuente: Centro de Bienestar Universiatrio. 

 

El Centro de Bienestar Universitario, como estructura orgánica de la Universidad de 

Pamplona y en acción conjunta con los diferentes estamentos universitarios, se compromete a 

propiciar una serie de programas que promuevan el crecimiento integral de las personas y los 

grupos. Para ello, ofrece servicios para el cuidado de la salud física, realiza actividades y 

asesorías para el mejoramiento de la calidad de vida y fomenta las expresiones artísticas y 

deportivas en el ambiente universitario. Estas acciones contribuirán a la consolidación de una 

comunidad académica unida y con un fuerte sentido de pertenencia institucional. 

 

 

9.1. BIENESTAR COMO MEDIO DE APOYO AL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

 

El programa tiene total participación en las actividades institucionales, contenidas en el 

bienestar universitario, relacionadas con: estímulos e incentivos, servicios en materia de salud, 

orientación espiritual, actividad cultural, psicología, beca trabajo, recreación y deportes. Así, 

propende por el desarrollo integral de los estudiantes y docentes del programa. 

La semana del Administrador se cumple anualmente a comienzos del mes de 

noviembre, en el marco de la celebración del día del Administrador, es un evento académico-

recreativo organizado por el programa de Administración de Empresas en busca del 

desarrollo, la integración comunitaria y el fortalecimiento académico del estudiante.  

Se promueve Institucionalmente, el concurso interno de Planes de Negocios 

“COMPRENDER” actividad de orden académico, que tiene como objetivo desarrollar el 

espíritu emprendedor en la comunidad universitaria, creando competencias en el estudiante 

que le permitan ser empresario, generador de empleo, para contrarrestar el alto índice de 

desempleo profesional y concretar su proyecto de vida.  

Existe así mismo, el programa de consejeros estudiantiles, como una estrategia de 

consolidación académica, donde el estudiante busca el apoyo del docente, no sólo en el 



 

 

quehacer académico, sino en la experiencia vivida, para orientarse como personas íntegras y 

útiles a la sociedad.  

Estas actividades son promovidas a través de la Dirección del Centro de Bienestar 

Universitario como política de extensión a la comunidad, dando como resultado una imagen 

de liderazgo académico y empresarial basado en criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, 

productividad y competitividad en su relación con el entorno regional y fronterizo. 

La Universidad de Pamplona cuenta con mecanismos de comunicación como 

estrategias de difusión de los diferentes programas que se desarrollan al interior del proceso de 

Bienestar Universitario entre la comunidad educativa, entre ellas podemos citar: página web, 

radio, televisión, carteleras, correo electrónico, entre otros. 

Los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Pamplona, tienen participación en 

eventos culturales, deportivos, danzas, folclor, gimnasio, competencias, música, teatro, 

servicios de salud, servicio psicológico, promoción y desarrollo social, cafeterías entre otros. 

 

 

9.2. DIRECTRICES DE MEJORAMIENTO CONTINUO. 

 

Partiendo del concepto del Concejo Nacional de Acreditación (CNA)“Acreditación 

es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de educación superior 

y de programas académicos, es una ocasión para valorar la formación que se imparte con la 

que se reconoce como deseable en relación a su naturaleza y carácter, y la propia de su área de 

conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional y de programas. 

El proceso de Acreditación se acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad 

realizada por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que 

pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa (heteroevaluación) y por el Consejo 

Nacional de Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el reconocimiento público 

de la calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional” 

El Programa de Administración de Empresas, a partir de estas directrices y de la 

autoevaluación planteó una planificación integral,  para definir su estado en términos de 

calidad, lo cual concede la oportunidad para el diseño e implementación de un plan de 

mejoramiento, con el cual se proyecta seguir profundizando en el alto componente de 

fortalezas, al tiempo que expresa los esfuerzos y compromisos para superar las debilidades 

halladas. Éste refleja las metas base para: el seguimiento, las actividades, el cronograma, los 

responsables, los recursos para su financiación e indicadores de gestión en el monitoreo de su 

desarrollo. Siendo este un compromiso del Programa de Administración de Empresas, del 

departamento de Administración, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de 

la Alta Gerencia institucional. 

 

 



 

 

10. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

El programa Administración de Empresas trabaja en los siguientes procesos, que se 

presentan como prospectivas: 

 

 La modernización curricular como proyecto liderado por la Vicerrectoría Académica 

 La consolidación de la investigación en el programa  e incremento de docentes 

categorizados y de semilleros de investigación.  

 La autoevaluación permanente con miras a la Acreditación y posterior re acreditación.  

 El desarrollo de una infraestructura adecuada para el ejercicio de las funciones 

misionales. 

 Resaltar la presencia del programa en la región del oriente colombiano, el país y en el 

contexto internacional.  

 El reconocimiento empresarial y social a nuestros egresados 

 Vinculación con entidades externas para la financiación de proyectos 

 

 

10.1. RESUMEN DEL BALANCED SCORECARD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

 

El programa de  Administración  de Empresas, en concordancia a la metodología 

aplicada por el plan de desarrollo de la Universidad de Pamplona, el cual se apoya en la 

metodología Balanced Scorecard, elabora su mapa estratégico desde cuatro perpectivas: 

 

1. Egresados. 

2. Estudiantes. 

3. Profesores. 

4. Económico-Financiero. 

 



 

 

 
 

El programa de Administración de Empresas dentro de estas  cuatro perspectivas se 

traza ocho  objetivos estratégicos,  los cuales son: 

 

1. Posicionar  la misión, proyecto institucional y proyecto del programa en los  

estamentos universitarios. 

2. Fortalecer  la calidad docente del  Programa. 

3. Agilizar los procesos académicos del Programa. 

4. Fortalecer la visibilidad nacional e internacional del Programa. 

5. Ampliar el componente de  investigación  en el Programa. 

6. Mejorar los procesos Administrativos. 

7. Aumentarlos  beneficios de apoyo  a los  egresados. 

8. Optimizar la inversión del Programa en infraestructura y recursos físicos. 


