
1.INVESTIGACIÓN:

 PROPUESTAS ANTE EL
COMITÉ CURRICULAR DEL

PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

El siguiente programa expone nuestras propuestas de
manera organizada en cuatro de pilares temáticos con
enfoques específicos en las áreas de desarrollo integral
para el mejoramiento estructural del programa
Administración de Empresas.

Fortalecer los procesos llevados actualmente en los semilleros de investigación para
reforzar la viabilidad de las investigaciones en curso.
Ser apoyo en la gestión de alianzas con diferentes entidades educativas que sea
orientado a capacitar a los estudiantes en temas de gran importancia a nivel
profesional.

2.MEJORAMIENTO CONTINUO:

Impulsar la optimización de los espacios físicos y sus recursos tecnológicos, para
fortalecer el aprendizaje en los procesos pedagógicos.
Gestionar la posibilidad de que se le asigne a los estudiantes de administración de
empresas un espacio físico ¨ centro estudiantil de Administración De Empresas¨ que
esté formado por estudiantes destacados que motiven los sectores deportivos, sociales,
culturales y de asesoramiento.
 Ser apoyo en la gestión de alianzas con diferentes entidades educativas que sea
orientado a capacitar a los estudiantes en temas de gran importancia a nivel
profesional.
Compromiso y participación activa en cada una de las actividades que se desarrollen en
los procesos que se adelantan en el interior del programa.
Propender por el cumplimiento de los deberes y derechos como estudiantes.
 Ser apoyo en la gestión de alianzas con diferentes entidades educativas que sea
orientado a capacitar a los estudiantes en temas de gran importancia a nivel
profesional.



JHON DEIVER WILCHES RINCON 

JHON DEIVER WILCHES RINCON: Estudiante
del programa de Administración de
empresas, 20 años de edad, me gusta liderar
proyectos buscando el beneficio común. 

4.COMUNICACIÓN ASERTIVA:
Generar oportunidades de integración de los programas de la facultad de ciencias
económicas y empresariales tales como congresos, ferias y actividades de recreación y
fomento para establecer una identidad de la facultad con sus estudiantes.
Crear canales de comunicación asertivos de los programas, en donde se pueda
fortalecer un enlace entre estudiantes y docentes. 
Implementar la unión intersemestral, entre los estudiantes de primeros semestres y los
estudiantes prontos a graduarse, con el fin de realizar integración la cual permita el
esparcimiento del conocimiento obtenido. 

3.INTERNACIONALIZACIÓN:

Fomentar la creación de nuevos convenios con entidades del exterior, para que los
estudiantes destacados puedan acceder a:

Intercambios estudiantiles.
Pasantías profesionales
Visitas empresariales en el extranjero. 
Pasantías de investigación.

Revisar y fortalecer los acuerdos existentes para garantizar su viabilidad y continuidad
en el tiempo.

"Unidos por la Calidad Académica
de Nuestro Programa"


