
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA – 2021-II 

PENSUM 2018 

 
 MATRIZ GUÍA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

PROGRAMA: Administración Empresas 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Economía y Desarrollo Empresarial 

NUCLEO PROBLEMATIZADOR:  

Estudiar el comportamiento adoptado por Emprendedores y Mipymes ante el proceso de 

reactivación económica pos pandemia en los municipios de Colombia año 2021. 

OBJETIVO: Identificar las acciones desarrolladas por Emprendedores y Mipymes ante el proceso de 

reactivación económica en el marco de la pos pandemia 

ENTREGA DE INFORME PARCIAL:   8 de noviembre de 2021 

ENTREGA DE INFORME FINAL:  3 diciembre 2021 

PARTICIPACIÒN ENCUENTRO DE INVESTIGACIÒN: 18 de noviembre de 2021 

 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿En qué fundamentos de mercado 
se apoyan los emprendimientos y  
las Mipymes en Colombia, ante la 

reactivación económica en el marco 
de la pos pandemia? 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿En qué modelos de organización 

se apoya las Mipymes en Colombia, 
ante la reactivación económica en el 

marco de la pos pandemia? 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿ En el marco de la pos pandemia, 

que información del entorno 
requieren las Mipymes en Colombia 
de cara la reactivación económica? 

CURSO ARTICULADOR 
Fundamentos de Mercadeo 

Docente: Pamplona: Luz Ángela 
Moreno Cueva 

CURSO ARTICULADOR 
Teoría de la Administración y 

Organización. 

CURSO ARTICULADOR 
Investigación de Mercados 

Docente: Villa del Rosario: Héctor 
Araque 



PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Documento que caracterice 
fundamentos de mercadeo teóricos 
utilizados por los emprendimientos y 

Mipymes en Colombia ante la 
reactivación económica en el marco 

de la pos pandemia 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Documento que describa el 
paradigma administrativo utilizado 
por las Mipymes en Colombia de 

cara a la reactivación económica en 
el marco de la pos pandemia. 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Documento que identifique la 
información que requieren las 

Mipymes en Colombia de cara a la 
reactivación económica en el marco 

de la pos pandemia 

SEMESTRE IV SEMESTRE V 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿Cuántos emprendimientos se han generado en el 

marco de la reactivación económica como efecto de la 
pos pandemia?  

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿Cuáles habilidades gerenciales han adoptado los 
emprendimientos y la Mipymes en el marco de la 

reactivación económica como efecto de la pos 
pandemia? 

CURSO ARTICULADOR 
Investigación Cuantitativa  

 

CURSO ARTICULADOR 
Habilidades Gerenciales 

Docente: Pamplona: Mayra Lorena Rojas Luna  
 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL SEMESTRE 
Documento estadístico que caracterice los 

emprendimientos generados en el marco de la 
reactivación económica como efecto de la pos pandemia 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL SEMESTRE 
Documento que caracterice las habilidades gerenciales 
de emprendedores y de las Mipymes en el marco de la 

reactivación económica como efecto de la pos pandemia 

 

 



PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA – 2021-II 

PENSUM 2006 

 
 MATRIZ GUÍA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

PROGRAMA: Administración Empresas 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Economía y Desarrollo Empresarial 

NUCLEO PROBLEMATIZADOR:  

Estudiar el comportamiento adoptado por Emprendedores y Mipymes ante el proceso de 

reactivación económica pos pandemia en los municipios de Colombia año 2021. 

OBJETIVO: Identificar las acciones desarrolladas por Emprendedores y Mipymes ante el proceso de 

reactivación económica en el marco de la pos pandemia 

ENTREGA DE INFORME PARCIAL:   8 de noviembre de 2021 

ENTREGA DE INFORME FINAL:  3 diciembre 2021 

PARTICIPACIÒN ENCUENTRO DE INVESTIGACIÒN: 18 de noviembre de 2021 

 

SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿Qué tipo de cambios en el 

comportamiento organizacional 
tuvieron que adoptar las Mipymes en 

Colombia ante la reactivación 
económica en el marco de la pos 

pandemia? 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿En el marco de la pos pandemia y 

ante la reactivación económica como 
es la gestión del talento humano de 

las  Mipymes en Colombia? 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿Cuál ha sido el comportamiento de 
las Mipymes en Colombia, ante el 

proceso de reactivación económica 
en el marco de la pos pandemia? 

CURSO ARTICULADOR 
Comportamiento organizacional 

Docente: 

CURSO ARTICULADOR 
Gerencia de Talento humano 

Docente: 

CURSO ARTICULADOR 
Gerencia de Mipymes  

Pamplona: Agda Zuluaga Aldana 



PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Documento que caracterice el 
comportamiento organizacional de  
las Mipymes en Colombia ante la 

reactivación económica en el marco 
de la pos pandemia 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Análisis sobre las gestión del talento 
humano adoptado por las Mipymes 

en Colombia de cara a la 
reactivación económica en el marco 

de la pos pandemia.. 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Documento en el que se identifique  
las acciones adoptadas por las  
Mipymes en Colombia ante la  

reactivación económica en el marco 
de la pos pandemia. 

SEMESTRE IX SEMESTRE IX SEMESTRE X 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿Qué acciones estrategias han 

adoptado las Mipymes en Colombia, 
ante el proceso de reactivación 

económica, en el marco de la pos 
pandemia? 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿En el marco de la pos pandemia y 
de cara a la reactivación económica 

que emprendimientos se han 
generado en Colombia? 

NÚCLEO PROBLÉMICO 
¿Qué estrategias de mercadeo han 
adoptado las Mipymes en Colombia, 

ante el proceso de reactivación 
económica, en el marco de la pos 

pandemia? 

CURSO ARTICULADOR 
Consultorio Empresarial  

Pamplona: Fernando Enrique Brand 
Cámaro 

CURSO ARTICULADOR 
Comercio Electrónico 

Villa del Rosario: Javier Mauricio 
García Mogollón 

Pamplona: Yymmy Sidney Estévez 
Carvajal 

CURSO ARTICULADOR 
Gerencia Mercados  

Villa del Rosario: Esther Adriana 
Maldonado Jáuregui 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Identificación de las acciones 
estratégicas adoptadas por las 
Mipymes en Colombia, ante el 

proceso de reactivación económica 
en el marco de la pos pandemia 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Identificación de los 
emprendimientos en Colombia en el 
proceso de reactivación económica, 

en el marco de la pos pandemia. 

PRODUCTOS A ENTREGAR EN EL 
SEMESTRE 

Identificación de las estrategias de 
Mercadeo adoptadas por las 

Mipymes en Colombia, ante el 
proceso de reactivación económica, 

en el marco de la pos pandemia. 

 

 


